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1. RESUMEN
La presente investigación gira en torno a las sanciones sustitutivas y
alternativas a las penas privativas de la libertad, las mismas que no son
términos nuevos ni figuras jurídicas nuevas, pero actualmente forman parte
de esa tendencia actual del Derecho Penal que es la “mínima Intervención”.
Para abordar este tema, a lo largo del presente trabajo se expone la
definición de la pena, sus fines, su evolución, haciendo una profunda
referencia a la pena privativa de libertad, su crisis en nuestro país y en
general su actual situación a nivel mundial, estableciendo la conveniencia de
introducir en nuestro Código Penal las sanciones sustitutivas y alternativas a
la privación de la libertad, al igual que ya lo han hecho otros legislaciones
hispanoamericanas, tal y como fue propuesto en el proyecto planteado.

La propuesta de reforma, consignada en las páginas finales de este trabajo,
está fundamentada principalmente en las disposiciones Constitucionales
respecto del principio de “mínima intervención penal” y de las sanciones
alternativas mencionadas en el numeral 11 y 12 del Art. 77 de la
Constitución del la República del Ecuador
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ABSTRACT
The present investigation turns around the substitute sanctions and
alternative to the privative pains of the freedom, the same ones that are not
terms new nor new legal figures, but at the moment comprise of that present
tendency of the Penal Right that is the “minimum Intervention”. In order to
approach this subject, throughout the present work one exposes the
definition of the pain, its aims, their evolution, doing a deep reference to the
privative pain of freedom, its crisis in our country and general its present
situation at world-wide level, establishing the convenience so of introducing
in our Penal Code the substitute and alternative sanctions to the deprivation
of the freedom, like already they have made it other legislations HispanoAmerican, and as it was proposed in the raised project. The proposal of
reform, briefed in the final pages of this work, is based mainly on the
Constitutional dispositions respect to the principle of “minimum penal
intervention” and to the mentioned alternative sanctions in numeral 11 and 12
of the Art. 77.
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INTRODUCCIÓN

2. INTRODUCCIÓN
El Derecho Penal, ciencia en permanente transformación y evolución tiene
actualmente dos corrientes doctrinarias diametralmente opuestas: Derecho
Penal Mínimo y Maximización del Derecho Penal. La mínima intervención
penal se fundamenta básicamente en emplear al Derecho Penal como el
último recurso en la resolución de conflictos, es decir que cuando otros
mecanismos no punitivos han fallado o no pueden actuar, es ahí recién
cuando el derecho penal y sus instituciones entran en juego.

Una de las principales sanciones impuestas a los infractores es la pena
privativa de libertad, que en el siglo XVII surgió como la alternativa
humanitaria a las penas corporales y en especial a la pena de muerte, si
seguimos esa lógica, veremos que el futuro de la prisión es ser sustituida por
sanciones que cumplan su misión de rehabilitación y de prevención de
manera mucho más efectiva.

Ante este panorama han surgido, ya hace algunas décadas, sanciones
alternativas o sustitutivas a las penas privativas de la libertad, todas con de
objetivo de combatir la crisis carcelaria, puesto que el uso exclusivo de la
privación de libertad como sanción, dio como resultado lamentables efectos,
como: segregación social, desmoralización, destrucción de las familias,
abusos

sexuales,

desadaptación

a la

estigmatización
vida

contagio

normal, insalubridad, en
x
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perpetua,

delictivo,

general, fueron

empeorando todas aquellas conductas que se trataba de rehabilitar en el
infractor.

A pesar de que en nuestro país la crisis carcelaria ha llegado a niveles
alarmantes, sólo se han tomado decisiones tibias que no han logrado ni un
ápice de mejora en el hacinamiento carcelario y sus mortales efectos.

Con el punto de partida que queda expuesto, conocedora de esta
desgarradora realidad, y cursando los estudios de la Maestría en Ciencias
Penales, tomé como tema de estudio la factibilidad y evaluación de la real
necesidad de que en nuestra legislación penal se incorporen alternativas y
sustitutivos a la sanción privativa de libertad, puesto que nuestro Código
Penal es uno de los pocos que aún no cuentan con este tipo de opciones.

Por lo expuesto me he permitido escoger como tema de Tesis: “Medidas o
Sanciones Sustitutivas y Alternativas a las Penas Privativas de Libertad; su
Incorporación a la Legislación Ecuatoriana”. Los objetivos planteados al
iniciar este trabajo de investigación jurídica fueron:

Objetivo General
Fundamentar a partir de un estudio teórico, doctrinario y comparado, la
necesidad de incorporar medidas alternativas a las penas privativas de
libertad en la legislación penal ecuatoriana.
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Objetivos Específicos


Evaluar cual es el estado actual de la doctrina respecto del tema de
las medidas sustitutivas y alternativas a las penas privativas de
libertad.



Caracterizar las tendencias internacionales respecto de la aplicación
de medidas sustitutivas y alternativas a las penas privativas de
libertad.



Identificar las principales consecuencias de la falta de medidas
sustitutivas y alternativas a las penas privativas de libertad en la
legislación penal ecuatoriana.



Elaborar una propuesta de reforma y perfeccionamiento a la
normativa pena del Ecuador, en cuanto a las medidas sustitutivas y
alternativas a las penas privativas de libertad.

La hipótesis planteada fue:

Es necesario introducir en la legislación penal ecuatoriana medidas
sustitutivas y alternativas a las penas privativas de libertad para efectivizar el
cumplimiento de los fines de la pena.

El informe final que se presenta a continuación es el reflejo de un proceso de
investigación tanto bibliográfica como empírica, en la que he ido
manifestando

criterios

y

posicionamientos

investigados
xii
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respecto

de

los

temas

En una primera parte se hace constar la Revisión de Literatura, en ella se ha
plasmado el marco conceptual del tema tratado, esto es las definiciones y
conceptos acerca de la pena como sanción, la pena privativa de libertad, las
medidas sustitutivas y las alternativas, etc. También encontramos el marco
doctrinario que abarca el estado actual de la ciencia penal con respecto del
tema investigado, los criterios doctrinarios que sustentan cada una de las
posiciones expuestas y los diversos puntos de vista de estudiosos de las
sanciones en sus diferentes manifestaciones. A esta revisión de literatura la
integra también el marco jurídico, donde se recogen las disposiciones
legales existentes tanto en nuestro país como en otras legislaciones a fin de
realizar un estudio de legislación comparada, respecto de las sanciones
privativas de libertad y la existencia de sustitutos y alternativas a ésta.

Seguidamente tenemos los Materiales y Métodos empleados en el presente
trabajo, para posteriormente presentar gráficamente y con su respectivo
análisis los resultados de las encuestas y entrevistas que se aplicaron como
instrumentos de investigación.

En el acápite denominado Discusión, se ha realizado de manera clara y
explicativa la verificación de cada uno de los objetivos planteados, así como
la contrastación o comprobación de la hipótesis propuesta.

Los Resultados de la Investigación, donde constan las conclusiones y
recomendaciones vienen a constituir en sí la producción de este trabajo, es
xiii
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ahí donde se plasman de forma concreta los logros alcanzados con la
investigación, particularmente se hace constar la necesidad que se ha
llegado establecer sobre la necesidad de que se incorporen las sanciones
alternativas y sustitutivas en nuestra legislación penal, como opciones
valederas y efectivas ante la pena privativa de libertad.

Por último me he permitido en la parte final, ensayar una Reforma Legal al
Código Penal ecuatoriano, donde se incorporan algunas de las sanciones
sustitutivas y alternativas a la privación de libertad como pena, se ha
escogido las que son más factibles de ser aplicadas en nuestro país, con lo
cual he cumplido con lo propuesto en un inicio en el proyecto de
investigación.
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REVISIÓN DE LITERATURA:
ACOPIO TEÓRICO,
DOCTRINARIO Y JURÍDICO

3. REVISIÓN DE LITERATURA: Acopio Teórico, Doctrinario y
Jurídico
3.1. LA PENA

3.1.1. Definición

De manera general, podemos entender a la pena como la consecuencia
jurídica impuesta luego de un proceso penal legal a quien se halle
responsable de la comisión de un delito. Sobre esta cuestión definitoria de la
pena no existen discusiones o desacuerdos, con la única diferencia de que
se agregan o retiran elementos de la noción anteriormente mencionada.
Creo conveniente citar algunas definiciones que se han dado a la pena por
penalistas de renombre, los mismos que son citados por Gustavo Labatut:
“Vidal la define diciendo que es un mal inflingido en nombre de la sociedad y
en ejecución de una condena judicial, al autor de un delito, porque él es el
culpable y socialmente responsable de su acto. Cuello Calón perfeccionando
la concepción de Vidal afirma que es el sufrimiento impuesto por el Estado,
en ejecución de una sentencia, al culpable de una infracción penal, Quintano
Ripollés la define como la privación de un bien impuesta en virtud del
proceso al responsable de una infracción previamente determinada por la
ley”1. Las definiciones que otorgan a la pena los autores clásicos no ha
variado en su fondo hasta la actualidad, dado que la pena no ha variado

1

LABATUT Gustavo. 1972. Derecho Penal. Tomo I Parte General. 6ta Edición. Edit. Jurídica de
Chile. Santiago. Pp. 377 - 378
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desde entonces en sus características, suponiendo siempre un mal o
sufrimiento impuesto luego de un trámite procesal, así tenemos que las
definiciones actuales no difieren de las expresadas, veamos la que nos
propone la Dra. Arlín Pérez distinguida penalista cubana: “La pena apreciada
como una autoconstatación ideológica del Estado se traduce en una
afectación real a un bien jurídico (libertad, patrimonio, honor) o a intereses
del ciudadano, contenida en leyes vigentes e impuesta por los tribunales
competentes, previo el cumplimiento de las formalidades y garantías
establecidas”2, para Antón Oneca, “la pena es un mal que el Estado impone,
por medio de sus órganos jurisdiccionales y con la garantía de un proceso
destinado a este fin, al culpable de una infracción criminal como retribución
de la misma y con la finalidad de evitar nuevos delitos”3, analizando cada
una de las definiciones proporcionadas podemos inferir que en definitiva
cada uno de los elementos de la definición de la pena supone el
cumplimiento de:

-

Afectación real a un bien jurídico, por ejemplo: aplicación de
una pena privativa de libertad como la prisión, una sanción
pecuniaria como la multa; etc.; es decir que se vean afectados
o limitados bienes jurídicos garantizados constitucionalmente a
todo ciudadano.

-

2
3

Impuesta por autoridad competente luego de un proceso penal

PEREZ Arlín. 2007. Penologia y Medidas de Seguridad. Universidad Nacional de Loja. Ajsa. Pág. 1
ANTÓN ONECA, Derecho penal. Parte general. Edit. Espasa. Madrid. 1949. Pág. 29
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cumplidor de garantías: es decir que dicha afectación sea fijada
observando todos los requisitos previstos en la ley, respetando
los derechos del afectado, demostrando su responsabilidad
penal y culpabilidad de un ilícito.

Se debe mencionar que son características inherentes a la pena, que esta
sea proporcionada al delito cometido y que la imponga, como ya se
mencionó antes el juzgador en sentencia, aunque creemos importante
anotar que modernamente se propugna la individualización de las penas,
entendiéndose por ello adaptar la sanción a la personalidad, condición social
y ambiental del delincuente; todo ello sin mencionar que respecto del acto
delictivo y sus peculiares características se tomará en cuenta las atenuantes
y agravantes que existieren.

Por lo expuesto, no es difícil suponer que si en la construcción de la
definición de la pena no existen mayores desacuerdos, pues sí los hay en
sus fundamentos y en los fines que persigue, de lo cual hablaremos en un
acápite posterior.

Ante este contexto referente a la pena y su definición vemos que tanto las
penas alternativas como las sustitutivas a la privación de la libertad de las
que trata el presente trabajo, cumplen con cada uno de los requerimientos
indicados en la definición de sanción, ya que se afecta a un bien jurídico y es
el resultado de la imposición de la misma por parte de una autoridad

3

competente después de un proceso penal desarrollado conforme a la ley.

3.1.2. Evolución Histórica
La evolución histórica de la pena se divide principalmente en cuatro fases las
mismas que se han considerado de acuerdo al fin principal que tenía la
sanción penal en cada una de las épocas, podemos señalar las siguientes:

Fase Vindicativa: la encontramos en los pueblos primitivos, iban orientadas
a penas corporales, y el objeto principal de la sanción penal era la
Venganza. El titular de la sanción penal lo que hoy conocemos como
facultad de castigar era el mismo ofendido o el grupo del ofendido. Como
principales manifestaciones de esta fase encontramos:

El Talión: Es la más antigua y elemental noción de proporcionalidad, entre la
infracción o delito cometido y la sanción aplicada, se traduce claramente en
la frase “ojo por ojo y diente por diente”

La compositio: Es la transacción entre el ofendido o su grupo y el infractor,
sobre el derecho de cobrar venganza. En este se compromete dar un bien
de valor al ofendido, quien renuncia a cobrar venganza y normalmente se
aplica en infracciones de carácter económico, donde se afecta al patrimonio
del perjudicado. Hoy puede equipararse esta forma a la negociación o
acuerdo extraprocesal al que pueden llegar las partes específicamente en
los delitos de acción particular.
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Abandono Noxal: Consistía en que el grupo del infractor, lo entregaba al
ofendido o al grupo del ofendido para que cobraran venganza. Con lo que se
buscaban evitar las acciones orientadas a vengar la ofensa en el grupo al
que pertenecía quien cometió el delito.

Fase Expiacionista o Retribucionista: se dice expiacionista por el carácter
divino que revestía, ya que por medio de la pena se creía se enmendaba
ante Dios las malas acciones. Su ubicación histórica es en la edad media,
que corresponde a la llamada fase de la venganza divina en el Derecho
Penal. El objetivo principal de la sanción penal va a ser la explotación oficial
del trabajo del recluso.

El titular de la sanción penal, era la organización política o religiosa, las
formas de su ejecución eran:

Las galeras: Eran naves movidas por remo, y con esta acción se sometía al
reo, lo cual desapareció con la aparición de las embarcaciones movidas por
el vapor.

Los Presidios: Aquellas penas eran cumplidas en fortalezas o guarniciones
militares que consistía en 3 tipos:

Militares en el cual los reos se sometían a fortificar a los militares, luego
como Arsenal donde se sometía a los reos a construir galeras y bombas de
extracción de agua y luego esta de tipo de obra pública: se sometían a
mantener y elaborar carreteras, puentes y cárceles.
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La Deportación: Consistía que al condenado se trasladaba a miles de
kilómetros, de su lugar de origen y se lo sometía a trabajos forzados y se
utilizó para colonizar tierras.

Establecimientos Correccionales: Utilizados para mujeres y menores, se
explotaba su trabajo.

Fase correccionalista: También conocida por ser la fase del nacimiento de
la pena de prisión, surge a finales del siglo XVIII.

El objetivo principal de la sanción penal, es la sanción del recluso por medio
del régimen penitenciario, es un concepto que se incorpora en esta fase,
como la técnica orientada a la consecución del fin propuesto o sea la
corrección del recluso.

En esta el titular de la sanción es el Estado, y el único con potestad de
penar.

Sus instituciones características son.

El Régimen Filadélfico o Pensilvánico celular; surge en una colonia Británica,
se instaura la cárcel, en donde se quiere quitar los castigos corporales.

Lo caracterizan 4 elementos: Aislamiento o segregación celular permanente,
prohibición de trabajo, silencio absoluto y educación religiosa, en este
régimen se propugnaba la corrección completa y enmienda del penado.

El régimen Auburniano: Proviene de la ciudad de Auburn. Nueva York, Elan

6

Lynds realiza cambios al régimen Filadélfico, el mismo que está
caracterizado por 4 elementos: Aislamiento celular nocturno, se establece el
trabajo en común, se mantiene el silencio absoluto, se establece una
disciplina muy severa, como castigos corporales, por faltas, todo esto
propugnando la corrección integral del infractor.

Por último el régimen Panóptico: El cual es propuesto por Jeremías
Bentham, este proponía un establecimiento; en donde, se pudieran custodiar
los reclusos con más seguridad y economía. En este se podía aplicar los 2
regímenes anteriores.

Fase Re-socializante: Se ubica históricamente a finales del siglo XIX, su
objetivo principal de la sanción penal es la re socialización del recluso, por
medio del tratamiento penitenciario. En este el titular de la sanción penal es
el Estado, a través de las siguientes instituciones características:

Régimen Progresivo: emerge de la fase re-socializante, implica que la
resocialización del sujeto no se puede conseguir a través de una acción
uniforme. Con rehabilitaciones variables durante el cumplimiento de la pena,
con varias etapas, y el tránsito entre una y otra depende según el sujeto se
vaya ajustando.

Régimen All aperto o al aire: Consiste en someter a las persona a
instituciones independientes o como última etapa de un régimen progresivo.

Régimen de prisión abierta: Que no todos requieren muros o celdas para
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descontar sentencias: esto por medio de 2 aspectos: Que no exista
obstáculos naturales o culturales, (inventados por el hombre).

Esta última fase tiene su principal precursor en Cesare Bonesana Marqués
de Beccaria con su libro “De los delitos y de las penas”, cambiando de este
modo la concepción antigua de la justicia penal y modernizando por primera
vez la aplicación de las sanciones.

Si bien esta mencionada modernidad humanizó la ejecución de las
sanciones, a partir de ello se han formulado diversos mecanismos para
efectivizar los resultados producidos por la aplicación de penas, se han
presentado tanto avances como retrocesos; la construcción de cárceles en
muchos países se ha convertido en una industria ante una generalización de
las prisiones privadas; han surgido teorías contrapuestas como el Derecho
Penal Mínimo, y el Derecho Penal del Enemigo cuyos postulados son
diametralmente opuestos.

Me parece importante citar la opinión de Giovanna Garrido que indica:
“Corresponde a juristas, litigantes, jueces, autoridades y ciudadanos en
general, que el castigo a los delitos conserve las características que ha
adquirido, que avance a más no poder, pero que ya no regrese. Por lo
anterior expongo mi postura personal:

Humanas debe ser, reparables e iguales, suficientes, remisibles, varias,
personales, elásticas a la vez, las penas con lo anterior cumplen su objetivo.
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A mi juicio, en este trabajo comprendí que la historia de la pena se describe
con el fin de proteger, resarcir y readaptar. En tres palabras resumo la
evolución de los castigos dictados por Dios a las hoy, garantías del
inculpado”4.

Como profesionales dedicados al Derecho Penal, debemos propender a su
desarrollo y avance propugnando la introducción de figuras nuevas en
nuestra legislación ecuatoriana, las mismas que estén orientadas a mejorar
la aplicación del mismo en el Ecuador y generar una evolución positiva hacia
una diversificación de las sanciones, que se deben aplicar conforme al delito,
sus características y afectación social, evitando que sea la privación de
libertad la pena predominante y por excelencia en nuestro país, ya que en
muchos casos puede resultar más perjudicial que resocializador y
readaptador, ya que el hacinamiento y la convivencia de infractores de todos
los niveles hacen de los presidios universidades de especialización del
crimen.

3.1.3. Fines de la Pena
Como hacíamos notar en parágrafos anteriores, los fines que persigue la
pena han sido motivo de discusión y desacuerdo entre los tratadistas del
Derecho

Penal.

Numerosas

teorías

han

tratado

de

explicar

la

fundamentación de la pena, al igual que sus fines. El fundamento o
justificación de la pena ha sido la ocupación de no sólo del Derecho Penal, la

4

GARRIDO Giovanna. Evolución Histórica de la Sanción
http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/040702105136.html, 2009 – 03 – 10

Penal

en

México
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Criminología, sino de la Filosofía, la Teoría del Estado e incluso de la
religión. Para fundamentar su aparición la pena en principio era la retribución
del acto inflingido, posteriormente la base para dicha justificación fue la fe en
Dios y el respeto a sus mandamientos, para posteriormente explicarlas
desde el punto de vista de los objetivos del Derecho Penal.

“Al hablar entonces de justificación o fundamento de la pena se puede
encontrar argumentos de necesidad, obligatoriedad, el real, de conocimiento
y finalistas o teleológicos.”5

Debemos explicar cada uno de los aspectos de los fundamentos que
actualmente justifican la existencia de las penas:
Necesaria.- la sanción nace y subsiste por ser necesaria, dentro de una
sociedad que no ofrece hasta el momento otra opción de controlar a aquellas
conductas apartadas de las normas y el derecho.
Obligatoria.- se refiere a que las penas toman la forma como tales,
contienen la voluntad del pueblo a través del legislador expresada en una ley
concreta, por ello su obligatoriedad, porque su forma jurídica y aplicación se
encuentran respaldadas por el marco jurídico y la ley Suprema, la
Constitución, bajo cuyo amparo actúan los operadores de justicia para
aplicar y ejecutar la pena dirigida a la transgresión.
Real.- se indica que las sanciones son fenómenos reales imposibles de
negar, que producen efectos relevantes; dichas penas sólo pueden ser
5
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aplicadas en base a un delito conocido
De conocimiento.- “parte del plano de la lógica, dejando a un lado los
objetos reales de la misma y requiere de un juicio de conocimiento donde se
coloca en la balanza de la justicia las circunstancias del hecho cometido por
el autor, su grado de culpabilidad y trascendencia del mismo hasta lograr un
equilibrio con la sanción a imponer, actividad que sólo puede ser
desarrollada mediante el juicio penal, en el que deberán ser respetados los
derechos fundamentales de las personas dando el cumplimiento así a lo
requerido en el debido proceso, desplegándose en dicho acto un debate de
intereses contrapuestos”6. De estas consideraciones colegimos que la
importancia justificativa de la pena desde este punto de vista responde a un
sinnúmero de abstracciones de índole jurídica – procesal – considerativa
que lleva a analizar cada uno de los aspectos del hecho, las cualidades
psicológicas del procesado, la gravedad de su acción y su participación en la
misma.

Fundamento final o teleológico.- este último nos lleva a discutir acerca de
los fines de la pena, el cual ha causado aún más polémica entre tratadistas y
escuelas, dividiéndolos en dos grupos que defiende dos teorías: las
absolutas y las relativas.

Teorías Absolutas: Éstas encuentran su sentido en la retribución,
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llamándose teorías retributivas, quienes sostienen dicha posición liberan a la
pena de toda finalidad, indicando que la sanción se impone para compensar
un mal causado. “Razón por la que también se le ha dado el nombre de
teoría de la justicia y la expiación, lo que presupone que la duración e
intensidad de la sanción se corresponda con la gravedad del hecho dañoso,
la pena entonces compensa.”7 Los pioneros de esta teoría son Emanuel
Kant y Hegel. Esta teoría que estaba basada en la mera restitución, como fin
de la pena, tuvo su validez por largo tiempo y gozó de aceptación hasta el
surgimiento de otras teorías, personalmente creo que la pena no tiene como
fin la simple restitución del perjuicio ocasionado a un bien jurídico ajeno, ya
que si nos limitamos a ello estamos regresando al Código del Hammurabi
representado de manera universal en “ojo por ojo y diente por diente”, lo cual
a las luces actuales de los avances del Derecho Penal resulta primitivo y
retrógrado, la pena debe perseguir fines más profundos y preventivos como
veremos a continuación.

Teorías Relativas: sus orígenes se remontan al siglo XVIII, tomado mayor
fuerza en el siglo XIX, y postula como fin de la pena el que el autor del delito
no vuelva a cometer hechos punibles, su principal exponente “Franz Von
Liszt la concibió para ser aplicada en tres formas, intimidando o
escarmentando al autor mediante la pena, educando o corrigiendo al
llamado delincuente, protegiéndolo así de la reincidencia y asegurando a la
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generalidad frente al sujeto comisor mediante su encierro por un tiempo más
o menos largo. Aparece así la conocida prevención especial dirigida al que
ya cometió un delito”8. Esto se resume en: advertir, corregir, resocializar y
separar las funciones a realizar por las penas. En el caso de esta
concepción pienso que no puede limitarse el fin de la pena a la simple
prevención especial, considero que debe dirigirse y ampliar sus fines, no
debe considerarse exclusiva esta prevención “personal”, de ahí se
desprende lo siguiente.

Si bien lo expuesto en el párrafo anterior constituye la primera vertiente de
las teorías relativas, existe una segunda vertiente que sostiene la
denominada “prevención general”, la misma que consiste en la disuasión
que la pena provoca en la generalidad de los ciudadanos respecto de la
comisión de delitos. Esta vertiente fue desarrollada por Feurbach quien la
creó a partir de la llamada “teoría psicológica de la coacción”.

“La misma en su forma negativa está dirigida a disuadir a potenciales
delincuentes de la comisión de delitos, creando así impulsos inhibidores de
la delincuencia, persiguiendo en su función positiva el reforzamiento de la
fidelidad para con el Derecho y con ella, la disposición hacia el cumplimiento
de las normas jurídicas.”9 Si bien creo que las dos vertientes son
importantes, no puede negarse que si son las únicas rectoras con respecto
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de los fines de la pena pueden llegar a potenciar de un modo perjudicial y
llegar a una fijación de penas desmedidas y desproporcionadas a los delitos,
por lo cual estos fines hay que manejarlos y aplicarlos con mucho cuidado,
siempre rigiéndose por el principio de proporcionalidad.

Como en todas las concepciones que asumen criterios extremos, en el caso
de los fines de la pena también existen teorías que pretenden una posición
de equilibrio y son las:

Teorías Mixtas, Eclécticas o de la Unión: como mencioné anteriormente
su posición es intermedia entre las anteriores, no introduciendo simplemente
nuevas concepciones que contradigan los postulados, sino que indican la
importancia de que la pena cumpla tanto con la finalidad de reprimir el delito
cometido, reeducar a los sancionados, así como el cumplimiento de la
prevención especial y general. “Sin embargo el continuo pasar del tiempo ha
impuesto nuevos retos, la moderna penología o arte del castigo se debate
hoy más que en justificar la sanción, en establecer vías alternativas al sujeto
para la solución de sus actuales conflictos sociales o lo que es igual, en
conformar el llamado Derecho Penal de Alternativas.”10 Si leemos con
atención las posiciones asumidas en el campo que nos hallamos analizando,
podemos darnos cuenta que ninguna se encuentra errada, pero sí
incompleta, lo cual ha sido intentado solucionar por las teorías eclécticas o
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de la unión, las mismas que están abiertas a una evolución acerca de los
fines que persigue la pena sin rechazar o desechar otros criterios.

Es por ello que estas teorías eclécticas, no ven en la pena ni sólo un fin
preventivo, ni sólo retributivo, creen que la misma lleva un espíritu en donde
las dos alternativas encuentran convergencia, y juntas trabajan por una
reeducación y reinserción social del condenado, criterio que comparto,
planteando al mismo tiempo lo que constituye el norte de este trabajo, la
necesidad de crear sanciones alternativas y sustitutivas para aquellas que
privan de la libertad, ya que muchas veces estas últimas no cumplen con los
fines de la pena, sino que resultan contraproducentes y en el penado no se
da ninguno de los resultados esperados luego de un tiempo prolongado de
encierro en los lugares destinados para ello.

3.1.4. Clasificación
Las penas tienen varias formas de clasificarse, vamos a analizarlas de la
siguiente manera:
1. De acuerdo a bien jurídico que afectan pueden ser:
a) Penas corporales: estas eran muy generalizadas en la antigüedad,
hoy subsisten en algunas legislaciones, en especial la pena de
muerte. Son aquellas que consisten en la afectación de la vida o la
integridad corporal.
b) Penas privativas de la libertad: como lo indica su nombre son
aquellas que privan de la libertad al sentenciado, y se cumplen en
15

establecimientos aptos para ello como cárceles y penitenciarías. A
propósito de ellas, ampliaremos el estudio de las mismas más
adelante, por cuanto su estudio nos ocupa en el presente trabajo.
c) Penas restrictivas de la libertad: estas implican una restricción de
la libertad de transitar libremente y de escoger la residencia, así
como de abandonar el país; igualmente se pueden imponer ciertas
obligaciones como sujeción a la vigilancia de una autoridad.
d) Penas pecuniarias: son aquellas que afectan al patrimonio de la
persona, la más utilizada y conocida es la multa.
e) Penas privativas de derechos: esta están dirigidas a privar al
sentenciado de ejercer ciertos derechos o de desempeñar ciertas
actividades.

2. Por la gravedad que reviste el delito cometido que se reprime. Esta se
encuentran estipuladas en el Art. 51 de nuestro Código Penal y son:
a) Penas peculiares del delito: reclusión mayor y menor; prisión
de 8 días a cinco años; interdicción de derechos civiles y
políticos; sujeción a vigilancia de la autoridad; privación de
ejercicio de profesiones, artes u oficios; y, incapacidad
perpetua para el desempeño de cargos públicos.
b) Penas peculiares de la contravención: prisión de uno a siete
días y multa;
c) Penas comunes a todas las infracciones: multa y comiso
especial
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3. Por su subsistencia independiente o dependiente de otra pena se
dividen en Penas principales y accesorias:
a) Penas principales: son aquellas que tienen autonomía, es decir
que pueden imponerse solas.
b) Penas accesorias: significa que no pueden aplicarse en forma
autónoma, sino dependiendo de otra principal, a la que por
disposición de la ley van unidas, las mismas que pueden
cumplirse durante la ejecución de la principal o después de
ejecutada.
4. Penas alternativas: “Algunas legislaciones establecen, para ciertos
delitos, penas de distinta naturaleza, como arresto o multa, debiendo
los jueces, a su arbitrio, optar por una u otra”11. Si bien estas
sanciones no son de reciente data, su aplicación no se ha dado sino
hasta que las legislaciones penales de diversos países se han
modernizado y las han incorporado a sus Códigos Penales. El
presente trabajo investigativo incluye a este tipo de penas en el
estudio que lo ocupa, por lo que se profundizará en lo posterior sobre
ellas.

Con la aparición y acelerada evolución de ciencias como la Penología, que
consiste en el estudio de las penas, han aparecido las penas sustitutivas,
“son medidas o sanciones sustitutivas aquellas que se fijan en lugar de una
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pena privativa de libertad originalmente impuesta, por igual tiempo que esta,
planteando el cumplimiento de determinadas obligaciones, y que al no
realizarlas se retorna a la primera, vuelta que no contienen las sanciones
alternativas, pues esta precisan de que el órgano juzgador escoja al
momento de dictar su fallo entre una u otra pena.”12 Al igual que en las
medidas alternativas, estas medidas sustitutivas serán analizadas a fondo a
posteriori en el presente trabajo investigativo, por cuanto son la razón de ser
del mismo.

El conocimiento de cada una de estas penas mencionadas nos da una idea
de la gran cantidad de sanciones que existen y que pueden ser aplicadas
como alternativas o como sustitutivas a la pena privativa de libertad que
puede ser tan desventajosa como vemos a diario en nuestro país, sin
embargo la falta de un tratamiento serio y profesional por parte de los
organismos legislativos en el Ecuador no han hecho posible esta opción que
en muchos de nuestros países vecinos ya es una realidad como se tendrá la
oportunidad de verse más adelante.

3.1.5. Penas Privativas de la libertad.A partir del siglo XVIII, una vez que el desprestigio de la pena de muerte y
otras penas corporales alcanzaron su máximo nivel, apareció el régimen del
encierro como pena, aunque no con el espíritu de resocialización e
reinserción social que actualmente tiene, sino con el único fin de
12
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segregación y aislamiento de la sociedad que se ofendió. Es a partir de ese
momento que las penas privativas de la libertad asumieron el lugar “de la
reina de las penas” y sobre ella se han ido desarrollando y evolucionando los
sistemas punitivos de la criminalidad. Ante este panorama Foucault
manifiesta: “De manera que si he traicionado a mi país, se me encierra; si he
matado a mi padre, se me encierra; todos los delitos imaginables se castigan
de la manera más uniforme. Me parece estar viendo un médico que para
todos los males tiene el mismo remedio”13 Con esta última expresión, nos
damos cuenta de la popularidad de las penas privativas de la libertad y lo
generalizado de su aplicación, posteriormente haremos referencias a las
ventajas y desventajas de su aplicación.

“Consiste en la privación de la libertad mediante encerramiento del reo en un
establecimiento penal con o sin obligación de trabajo; hoy es la pena por
excelencia frente a la criminalidad más grave”14. Básicamente una pena
privativa de la libertad consiste en el internamiento de una persona en un
establecimiento penitenciario, mismo que tiene una duración determinada en
la ley, y que ha sido impuesta en sentencia judicial, perdiendo de esta
manera, el condenado, su libertad ambulatoria. Se trata de penas de
encierro, que impiden el libre desplazamiento del internado, quien se ve
sometido a un régimen obligatorio de vida y generalmente conminado a
realizar cierto tipo de actividades. Desde esta perspectiva la pena privativa
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de libertad, “Es aquella que se lleva a cabo a través de la reclusión del
condenado en un establecimiento destinado al efecto, un establecimiento
penal como por ejemplo una prisión o una penitenciaría, entre otros, donde
el condenando permanece sometido a un régimen especial, privándoselo de
la libertad. Se entiende que allí cumplen las penas con las que la ley castiga
los delitos que declara haber cometido y, asimismo, se intenta orientarlo
para su resocialización”15

Abel Téllez Aguilera, disiente de la definición tradicional citada y comentada
anteriormente, pues sostiene que la misma "...tiene como principal defecto
el hecho de difuminar el bien jurídico sobre el que esta pena recae, pues una
identificación del mismo con la libertad in genere supone, nada menos, que
una equiparación de la pena privativa de libertad con la esclavitud (…) ni
esta pena priva totalmente de la libertad exterior ni puede suprimir la libertad
interna..."16. Es por ello que siguiendo lo manifestado por este autor
observamos que prefiere darle a este tipo de pena el nombre de "pena
restrictiva de libertad". La misma que la define como: “Aquella pena,
impuesta como tal por el Estado a través de sus Tribunales de Justicia, que
restringe al condenado su libertad ambulatoria, al obligarle a permanecer
recluido en un lugar destinado al efecto, quedando sometido a un régimen
de vida que hace que otras libertades y derechos queden asimismo
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limitados"17. Si bien las concepciones de cada tratadista, depende de sus
criterios personalísimos, no podemos como investigadores desechar o
aceptar del todo un criterio jurídico, sino más bien sopesarlo y analizar sus
errores y aciertos para obtener un resultado acorde a nuestra realidad
jurídica circundante inmediata, por lo que considero que si bien equiparar al
internamiento en un centro penitenciario a la esclavitud es una exageración,
pues ésta en estrictu sensu “es la situación en la cual un individuo está bajo
el dominio de otro, perdiendo la capacidad de disponer libremente de sí
mismo”; del mismo modo, si consideramos literalmente el uso del término
“penas restrictivas de la libertad” comparándolo con “penas privativas de la
libertad” no pueden ser usadas como sinónimos, ya que en muchas
legislaciones existe diferenciación entre ellas, puesto que en las primeras la
libertad puede sufrir ciertas restricciones, como el internamiento nocturno por
ejemplo, en el cual el sentenciado puede moverse a voluntad en el día y
recluirse en las noches en el centro penitenciario, o la prohibición de residir
en determinado lugar, etc., mientras que la privación de libertad afecta en
general a este bien jurídico, en cuanto a la libre circulación del individuo, ya
que se encuentra obligado a permanecer en el establecimiento carcelario por
todo el tiempo que dure la condena. A la vez, que dentro de las afirmaciones
realizadas por Téllez Aguilera, a mi criterio es un gran acierto el afirmar que
las penas que privan de la libertad no sólo afectan a este bien, sino que a la
vez se ven menoscabados otros derechos como: el derecho a la intimidad
personal, la libertad de trabajo, el secreto de las comunicaciones, y la
17
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inevitable interdicción civil que conlleva la privación de la libertad. En
tiempos como los actuales, donde se apunta al derecho penal mínimo, es
absurdo ver la aplicación generalizada y la popularidad de la que gozan las
penas privativas de la libertad, siendo las más aplicadas en la mayoría de
legislaciones, incluso en el caso de delitos de llamados de bagatela, o en
tratándose de aquellos que no denotan peligrosidad en su autor. ^

También se denomina pena privativa de libertad a aquella “emitida por el
juez como consecuencia de un proceso penal y que consiste en quitarle al
reo su efectiva libertad personal ambulatoria (es decir, su libertad para
desplazarse por donde desee), fijando que para el cumplimiento de esta
pena, el sentenciado quede recluido dentro de un establecimiento especial
para tal fin, llamado comúnmente cárcel, aunque cada ordenamiento jurídico
le dé un nombre concreto (correccional, establecimiento penitenciario, centro
de reclusión, etcétera)”18. Según Cabanellas la pena privativa de la libertad,
“es toda aquella que significa para el reo la permanencia constante durante
el tiempo de la condena en el establecimiento penitenciario que se le fije.
Con distintos nombres, variable duración y trato más o menos riguroso,
pertenecen a esta especie las de cadena perpetua o temporal, reclusión,
presidio, prisión o arresto”19. Para Carlos Blanco Lozano las penas privativas
de libertad son “Aquellas que consisten en la reclusión del condenado en un
establecimiento penal en el que permanece privado, en mayor o menor

18

http://es.wikipedia.org/wiki/Pena#Penas_privativas_de_libertad. 4 Abril de 2010
CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico. Edit. Heliasta, Buenos Aires, Argentina, 1997.
Pág. 98
19

22

medida, de su libertad, y sometido a un específico régimen de vida”20.
Considerando cada una de estas definiciones mencionadas me permito
formular una que concuerde con la situación actual, en nuestra legislación,
de la pena en mención, pudiendo definirse la misma como aquella que se
aplica al sentenciado en virtud de un proceso penal seguido en su contra y
que consiste en su internamiento en un centro rehabilitación social del
Estado, salvo las excepciones establecidas en la Constitución, en donde se
le someterá a un régimen de reeducación y reinserción social, conforme a lo
dispuesto en la Ley Suprema del Ecuador. (Esto último en referencia a
nuestra legislación).

Inicialmente las Penas Privativas de la Libertad que se aplicaron fueron: el
presidio, la penitenciaría, la prisión y el arresto. La penitenciaría y el arresto
en la actualidad han desaparecido, ya que en la mayoría de estados, como
en la nuestro, sólo se contemplan la prisión y la reclusión, es más en
algunos países con legislaciones penales modernas se tiende a unificar las
penas privativas de la libertad sin hacer ninguna diferenciación.

En la

actualidad en nuestra legislación se aplican dos modalidades de la pena
privativa de la libertad: la reclusión y la prisión; vamos analizar cada una de
ellas por separado, aunque es importante indicar que no existen diferencias
sustanciales y de aplicación entre ellas, pero podemos comentarlas y tratar
de individualizarlas, para tratar de explicar el por qué de su diferenciación.
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Reclusión: “Es la pena más grave, propia de los crímenes, deshonrante,
con obligación de trabajo”21. Es la pena privativa de la libertad que se aplica
a delitos considerados graves, de acuerdo a los Arts. 53 y 54 de nuestro
Código Penal, la misma se cumple en las penitenciarías del país, y los
sentenciados están sujetos a trabajos de reeducación y en talleres comunes;
se divide en reclusión mayor extraordinaria y ordinaria; y, menor. Esta pena
de reclusión, está destinada a ser aplicada en delitos considerados
altamente lesivos a la sociedad, donde el acto demuestre la peligrosidad de
su autor, la clasificación de mayor y menor indica el grado de esta gravedad,
es por ello que dicha pena se cumple en establecimientos denominados
penitenciarías, que por lo menos teóricamente son centros de alta seguridad
y con la infraestructura suficiente para trabajar en la rehabilitación y
reinserción social del delincuente, donde se utilizan recursos terapéuticos y
de capacitación, para incentivar la autoestima y auto valoración del penado,
quien debiendo sentirse útil y como un ente productivo para la sociedad
abandonaría

su

actividad

delictiva.

La

reclusión

se

diferencia

fundamentalmente de la prisión en que la primera se remonta a las viejas
penas infamantes, es decir que quien la sufría veía afectada su fama, su
buen nombre, su reputación, privaba del honor, en tanto que la prisión se
remonta a penas privativas de libertad que no tenían ese carácter.
Tradicionalmente se consideraba a la reclusión una pena infamante, donde
el condenado era sometido a trabajo obligatorio, aflictivo, denigrante, y
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forzado, lo cual fue desapareciendo conforme fueron tomando cuerpo las
corrientes de humanización de las penas.

Prisión: “Es la pena de gravedad media, (frente a la más leve que es el
arresto, aplicada en caso de contravenciones) propia de los delitos y de los
crímenes de menor importancia, no deshonrrante, con trabajo individualizado
al arbitrio de la Administración. El trabajo en el exterior del establecimiento
sólo es posible si el reo consiente en ello”22. Es la pena privativa de libertad
que según el Art. 55 del Código Penal Ecuatoriano la cumplirán los
condenados en la cárceles de los respectivos cantones, capital de provincia
o secciones adecuadas de las penitenciarías; quienes estarán sometidos a
trabajos comunes. Su duración, en nuestra legislación, va desde ocho días a
cinco años, en el caso de los delitos y para las contravenciones su duración
es de uno a siete días.

En la práctica, la aplicación de dichas penas privativas de la libertad en
definitiva no guardan diferencia, sino solamente teórica, refiriéndose a ello
coincidimos con Eugenio Zaffaroni, Alagia y Slokar cuando concluyen que
"...si la distinción (de la reclusión), con la prisión es su ejecución más
gravosa e infamante, una pena de reclusión que se ejecuta como pena de
prisión, es una pena de prisión"23.
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La situación de las penas privativas de la libertad es similar a nivel de toda
Latinoamérica, no existe diferencia en su aplicación, sin embargo de las
discrepancias teóricas existentes entre la prisión y la reclusión, diferencias
que para nuestro tiempo ya resultan obsoletas, toda vez la acelerada
evolución del Derecho Penal, su mínima intervención y las corrientes que
propugnan la aplicación e implementación de penas alternativas y
sustitutivas a aquellas.

3.2. MEDIDAS SUSTITUTIVAS Y ALTERNATIVAS A
LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Las penas privativas de la libertad fueron en un principio introducidas a las
diferentes legislaciones penales del mundo como parte de la humanización
de las penas, sustituyendo a la pena del muerte, lastimosamente esta
sanción ha venido demostrando su insuficiencia en lo que respecta a la
rehabilitación

y

reinserción

sistemáticamente ser

social

del

sustituida también,

delincuente,
ante este

necesitando

panorama que

analizaremos con mayor detenimiento más adelante han aparecido figuras
que buscan sustituir o alternarse con la pena de prisión, todo esto ante el
principio de mínima intervención penal en el que se propugna la búsqueda
de alternativas diferentes a la intervención del aparato penal en la solución
de conflictos o delitos que no comprometan en alto grado los intereses
sociales y cuyo autor no revista peligrosidad y las características propias del
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“delincuente incorregible”.

Actualmente tanto en doctrina como en las diversas legislaciones, se
emplean los términos: medidas alternativas, sustitutivos penales o
subrogados

penales,

para

denominar

a

diferentes

mecanismos

encaminados a evitar o limitar la aplicación o la ejecución de penas
privativas de libertad, de corta o mediana duración. De la Cuesta Arzamendi
precisa que se trata de mecanismos que operan de modo diferente sobre la
"pena privativa de libertad que tratan de sustituir o evitar:

- Algunos sirven para una ejecución atenuada, más suave, moderada de la
privación de libertad.

- Otros, basados en la no necesidad para el sujeto concreto de una pena
cualitativamente tan grave, buscan la sustitución pura y simple de esas
penas por otras, pretendidamente menos dañosas para el individuo y la
sociedad.

- Existen también sistemas que apoyados, en la probable falta absoluta de
necesidad de pena, procuran la evitación de la prisión a través de la
instauración de períodos de prueba, que si se superan satisfactoriamente no
darán lugar a la imposición de pena alguna”24.

24
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La sustitución y las alternativas a las penas privativas de la libertad no son
una innovación dentro del Derecho Penal, sus orígenes nos llevan a los años
sesenta y setenta, siendo su implantación en algunas de sus formas en las
legislaciones como la Alemana, Brasileña. Boliviana, etc. durante la década
de los setenta y ochenta. Con el paso de los años, su aplicación y empleo se
han ido perfeccionando y ampliando a varios sistemas penales en diversos
países. A continuación vamos a detallar cada una de ellas:

3.2.1. Medidas Sustitutivas a las penas Privativas
de Libertad.

Las medidas sustitutivas a las penas privativas de la libertad vienen a
constituirse en una salida a la utilización única de sanciones de prisión y
reclusión, ya que son aquellas que se aplican en lugar de una pena de
privación de libertad que se impuso en sentencia, dicha medida sustitutiva
tendrá una duración igual a la originalmente fijada. Como una de sus
principales características, tenemos que en caso de no ser cumplida como
judicialmente se ordena, se retornará a la sanción original, obligando al
sentenciado a cumplir la pena de encierro anteriormente impuesta, esto es lo
que principalmente las diferencia de las Medidas Alternativas, donde el
juzgador debe escoger entre una u otra pena de ahí que se denominen
“alternativas”. La aplicación de una medida sustitutiva se la hace de manera
general, luego de que se ha impuesto, previamente, una pena privativa de la
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libertad.
Los orígenes de las medidas sustitutivas se remontan a la década de 1960, y
tuvieron su mayor auge en los años setenta y principios de los ochenta, ante
la desacreditación de las penas corporales por atentar contra la dignidad
humana, y la crisis de las penas privativas de la libertad por la excesiva
población carcelaria y la carencia de rehabilitación dentro de las prisiones;
surgiendo ante este panorama medidas terapéuticas, trabajo comunitario y la
reparación

civil

del

daño.

Estos

sustitutivos

fueron

concebidas

principalmente, para delitos que implican penas cortas de prisión, donde el
cumplimiento de las mismas, en lugar de resocializar al infractor, podían
conducirlo por un camino sin regreso, a la especialización en el crimen.

“Las medidas sustitutivas son aquellas que se contemplan para delitos que
implican penas cortas de prisión. La característica fundamental es que la
pena privativa de libertad es sustituida bajo el cumplimiento de ciertas
condiciones. Los ejemplos de la suspensión condicional de la pena, el
sometimiento a juicio, y la libertad provisional bajo fianza”25 La cita inmediata
anterior, indica el espíritu con el que fueron concebidas las medidas
sustitutivas a la privación de la libertad como pena, ya Enrico Ferri hablaba
de ellas como preventivas del delito, ya que como equivalentes o sustitutivas
de la pena podían orientar la actividad humana en los diferentes aspectos de
la vida; lo cual incidía en la readaptación del individuo a la sociedad, sin
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sufrir discrimen alguno por haber guardado prisión por causas criminales.
García Ramírez señala “multiplicar los sustitutivos para impedir reclusiones
improcedentes como ha sido el objetivo de muchos reformadores es
indudablemente acertado. Ya no lo es tanto multiplicarlos sólo bajo la idea
de “despresurizar” las prisiones”26 Dichas aseveración indica la necesidad de
actualizar, ampliar y aplicar las medidas sustitutivas a la prisión, con el
objetivo de que el juzgador realizando un análisis particular de cada caso,
las aplique conforme lo dispone la ley, siendo el legislador el responsable de
incluirlas dentro de las leyes penales. Las medidas sustitutivas han sido
concebidas con el objetivo de evitar la aplicación de la prisión de manera
indiscriminada, en especial en el caso de la violación de derechos de poca
cuantía; sin mencionar que mediante ella se busca paliar la inexistencia de
recursos financieros en el Estado para una efectiva ejecución de las penas
privativas de libertad.

En la época actual, donde existen dos teoría contrapuestas; la una que
propugna la mínima intervención penal y la otra que lucha por un derecho
penal máximo o del enemigo, debemos tomar nuestras posiciones ante este
panorama. Personalmente creo que los derechos constitucionales tutelados
cuya violación sea mínima y cuya repercusión social no sea de grandes
proporciones, debe ser sancionado mediante la aplicación de sustitutivos a
la privación de la libertad, principalmente con el objetivo de evitar los males
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VARIOS. Autores, “Desarrollo de los sustitutivos de prisión” en Las penas sustitutivas de prisión.
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causados por la prisión en cada una de las personas que ingresan a los
centros carcelarios y de evitar el abuso de la pena privativa de libertad, la
oportunidad de retornar a la prisión originalmente impuesta es la garantía del
cumplimiento de dicha sustitución y con ello el cumplimiento de los fines
preventivos tanto general y especial de la sanción.

Entre las medidas sustitutivas existentes tenemos:

-

Suspensión condicional de la pena: Esta figura se ha
introducido en el derecho brasileño, la misma que se emplea
para sustituir una pena de libertad de corta duración; dicha
suspensión obliga a quien se acoja a él a prestar servicios a la
comunidad o a internarse en las llamadas “Casas Albergue”
durante los fines de semana. En estos casos el beneficiado
será quien acepte las condiciones impuestas, entre ellas la
prohibición de la reincidencia. En algunas legislaciones donde
se contempla esta Institución jurídica, ésta no se concede en
caso de la existencia de condenas anteriores o conforme a los
criterios

de

peligrosidad

del

individuo.

“La

suspensión

condicional de la condena evidentemente no evita el proceso
penal, sino que lo presupone, puesto que su fundamento es la
existencia de condena a pena o penas privativas de libertad
cuya duración no exceda de dos años; esta institución
mantiene el requisito tradicional de que se trate de delincuente
31

primario, e introduce la necesidad de que se hayan satisfecho
las responsabilidades civiles, o se declare expresamente por el
Juez o Tribunal la imposibilidad total o parcial de su
cumplimiento”27; la totalidad de los tratadistas partidarios de los
sustitutos de la prisión manifiestan que esta figura sólo cabe
cuando se trata de infractores sin antecedentes de índole penal
y cuando la pena para el delito cometido no sea mayor a los
dos y en otros casos a los cinco años de prisión; e incluso hay
quienes proponen que se exija que el delito sea de aquellos
que no causen conmoción social y q

ue

no

afecten

gravemente a la sociedad.

-

Sistema de probation: En algunas legislaciones se la conoce
como libertad vigilada. Este sistema, tiene su origen en Europa,
pero es en Estados Unidos, específicamente en Boston, donde
el zapatero Jhon Augustus argumentando falta de mano de
obra para su industria y la inexplicable inactividad de los
presos, solicita a la Corte Judicial, autorice a los detenidos
prestar servicios en su industria bajo su entera responsabilidad.
“Jhon Augustos pasó a ser conocido como el primer Delegado
de pruebas y precursor del sistema de probation en todo el
mundo, por iniciar la destitucionalización del tratamiento

27
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provisional (…) Se trata de un tratamiento no institucional de
cumplimiento de la sentencia de privación de libertad en el
seno de la sociedad, este sistema opera pedagógicamente y
ofrece alternativas al tratamiento institucional. El tratamiento en
libertad, corrige la aberración conceptual según la cual, los
delincuentes primarios deben ir a la cárcel por delitos leves o
menores”28. Esta medida es muy interesante, en especial
debido a que el individuo sujeto a ella, se encuentra bajo la
“tutela o control” de una persona que brinda orientación o
asistencia. La aplicación de esta medida, al igual que la
anterior, está sujeta a que el beneficiado no sea reincidente. La
suspensión condicional con imposición de reglas de conducta,
constituye una aproximación a la probation de origen
anglosajón; esta medida sustituta tiene una orientación
profundamente resocializadora, debido a que la sujeción del
penado a un informe de su observancia a la medida por parte
de un funcionario administrativo, dicho informe incluirá las
actividades cumplidas por el beneficiario conforme a las
obligaciones o deberes impuestos al momento de imponerle la
medida.

-

Reserva del fallo condenatorio: Dicha medida sustitutiva
consiste en la declaración de culpabilidad del procesado, sin

28
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imponerle pena alguna, quedando suspendido el fallo de
condenatorio quedando su pronunciamiento dependiente de la
observancia de reglas de conducta durante un régimen de
prueba, dentro del cual el sentenciado deberá abstenerse de
cometer nuevo delito y tendrá que cumplir las reglas de
conducta que le señale el Juez. En caso que el período de
prueba fijado se cumpla

sin que se cometa una nueva

infracción u observando las reglas establecidas por el juzgador,
el juzgamiento queda sin efecto. En caso contrario, el
quebrantamiento

de

las

disposiciones

del

Juez

o

el

cometimiento de una nueva infracción, ocasionará que el Juez
puede disponga la revocatoria de la reserva y el consiguiente
pronunciamiento del fallo condenatorio con el señalamiento de
la pena que deberá cumplir el sentenciado. La mayor ventaja
de esta sustitutiva es que no genera antecedentes al
procesado, ya que la condena no se inscribe en registro
alguno.

-

El Arresto de fin de semana: Esta medida sustitutiva consiste
en la privación de la libertad del sujeto beneficiado únicamente
durante los fines de semana o en días de su descanso
semanal, razón por la cual un sector de la doctrina lo conoce
como “arresto de tiempo libre”. El cómputo para la aplicación
del sustitutivo en cuestión se lo realiza de manera general
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contabilizando cada fin de semana por dos días de privación de
libertad. El internamiento de fin de semana debe realizarse en
un establecimiento penitenciario, el más próximo al domicilio
del condenado.

Los sustitutos a las penas privativas de libertad son en su generalidad
aplicables cuando no existe la figura de la reincidencia, lo cual si bien, es
desde cierto punto de vista justificable, por cuanto la conducta delictual que
tiende a ser repetitiva rebela la peligrosidad de actor, no es menos cierto que
conforme a nuestra Constitución, todos y absolutamente todos los
ecuatorianos somos iguales ante la ley, siendo la reincidencia una figura que
atenta contra esta disposición.
En nuestra legislación se han incorporado la suspensión condicional del
procedimiento, lo cual ya es una aplicación del minimalismo penal, al mismo
tiempo debemos resaltar que dichos sustitutos no se han incorporado para
las sanciones privativas de la libertad como tal, lo cual como autora del
presente trabajo considero necesario para evitar todos los efectos negativos
de la prisión.

Si bien es cierto que la suspensión condicional del procedimiento en la
legislación penal ecuatoriana no es en sí una sustitución a la pena privativa
de libertad, sino un modo de suspender el proceso penal, es importante
considerarla por cuanto es una novedad dentro del ámbito penal
ecuatoriano: En nuestro Código de Procedimiento Penal, esta figura se ha
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establecido en el Art. 37.2 de la siguiente manera: “En todos los delitos
sancionados con prisión y en los delitos sancionados con reclusión de hasta
cinco años, excepto en los delitos sexuales, crímenes de odio, violencia
intrafamiliar y delitos de lesa humanidad; el fiscal, con el acuerdo del
procesado, podrá solicitar al Juez de Garantías Penales la suspensión
condicional del procedimiento, siempre que el procesado admita su
participación. La suspensión se pedirá y resolverá en audiencia pública a la
cual asistirán el fiscal, el defensor y el procesado. El ofendido podrá asistir a
la audiencia y si quisiera manifestarse será escuchado por el Juez de
Garantías Penales”29 En esta disposición legal, se establece también que las
condiciones impuestas no podrán exceder de dos años, cumplidas las
mismas y el plazo fijado por el juez se declarará la extinción de la acción
penal. En el Art. 37.3 se han dispuesto las condiciones a cumplirse,
pudiéndose aplicar o varias de ellas:

“a) Residir o no en un lugar determinado;
b) Abstenerse de frecuentar determinado lugares o personas;
c) Someterse a un tratamiento médico o psicológico;
d) Tener o ejercer un trabajo o profesión, oficio, empleo o
someterse a realizar trabajos comunitarios;
e) Asistir a programas educacionales o de capacitación;
f) Reparar los daños o pagar una determinada suma al
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ofendido a título de indemnización de perjuicios o garantizar su
pago;
g) Fijar domicilio e informar a la Fiscalía de cualquier
modificación del mismo;
h) Presentarse periódicamente ante la Fiscalía u otra autoridad
designada por el Juez de Garantías Penales y en su caso,
acreditar el cumplimiento de las condiciones impuestas; e;
i) No tener instrucción fiscal por nuevo delito”30
En caso de que existiere el incumplimiento por parte del
beneficiario del esta suspensión condicional, ésta será
revocada y el proceso retornará a tramitarse por la vía penal
ordinaria.

Al igual que la suspensión condicional del procedimiento, en
nuestro Código Adjetivo Penal está establecidas las figuras de
los acuerdos de reparación, el principio de oportunidad, la
conversión, el procedimiento abreviado y el simplificado, con
sus respectivos trámites, estos persiguen es especial los
principios de celeridad, de economía procesal, simplificación,
eficacia, conforme a los artículos 75 y 169 de la Constitución de
la República del Ecuador; mas ninguno de ellos está
considerado como sustitución o alternativa a las penas
privativas de la libertad como sanción pura, mismas que se
30
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está buscando en el presente trabajo investigativo.

3.2.2. Medidas Alternativas a las Penas Privativas
de Libertad.

Las medidas alternativas a las penas privativas de la libertad son aquellas
sanciones que pueden ser aplicadas por el juzgador como una opción a la
privación de la libertad estrictamente concebida como tal, estas datan de los
años setenta naciendo casi de manera concomitante con las sustitutivas a la
prisión, su aplicación busca al igual que la categoría anteriormente estudiada
“despresurizar” las cárceles y resocializar y reinsertar al infractor a la
sociedad sin someterle a los peligros de la prisión. Las que se han aplicado
hasta el momento en algunas de las legislaciones actuales son:



La multa:

Consistente en el pago de dinero, impuesto por la

comisión de un delito por parte de la autoridad juzgadora penal, es
una sanción de tipo económico que afecta la situación patrimonial de
la persona a quien ha sido impuesta, que no aspira a la reparación del
daño ocasionado, sino que es un castigo al infractor o delincuente,
adicionado a los perjuicios producidos si los hubiera, su finalidad
principal es retributiva, también cumple la función de prevención
general, para que otros no cometan el mismo delito. En la pena de
multa se puede incluir los sistemas del día multa o el pago de la
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misma para resarcir el daño causado, en una especie de reparación.
El día multa se “varía en atención directa a la capacidad económica
de la persona a la cual se va a sancionar”31, es decir estará
determinada por lo que el infractor gana como sueldo o salario, en
caso de que no existe este sueldo o salario fijo, se calcula la cantidad
respectiva conforme el infractor reporte sus ingresos. La pena de
multa, es una de las mejores alternativas para aquellas penas
privativas de la libertad, su imposición igualmente deberá hacerse,
como en el caso de las sustitutivas, tomando en cuenta el tiempo de
prisión o reclusión que importa el delito cometido, la gravedad del
mismo, así como la personalidad del infractor. La aplicación de la
pena de multa como alternativa a las penas cortas de prisión evita
que se produzcan los males comunes originados en las cárceles:
estigmatización, violencia y destrucción del núcleo familiar. “Entre las
ventajas con relación a la pena privativa de libertad, enumeramos
algunas: el fracaso de las penas cortas de detención genera recursos
económicos al Estado que pueden ser destinados a la aplicación de
planos administrativos de combate y soluciones a la problemática
criminal, en contra partida, la pena de reclusión trae gastos
financieros que no tienen retorno; en caso de error judicial, éste es
reparable, simplemente con la devolución reajustada de la cantidad
pagada por el condenado; no crea los problemas familiares
producidos por la pena privativa de libertad; no produce las frecuentes
31
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secuelas existentes en las cárceles; se adapta a las condiciones
financieras del penado”32



La exención de pena.- llamado también perdón judicial, posibilita al
tribunal de no aplicar la pena correspondiente al infractor por la
comisión de un delito, esto tomando en cuenta la cuantía de la pena y
las características especiales del hecho delictivo. “Esto es, con la
facultad conferida por la ley al órgano jurisdiccional para dispensar de
toda sanción al autor de un hecho delictivo. El fundamento de la
exención de pena resulta de consideraciones de prevención especial
y de oportunidad o merecimiento de pena. De modo tal, que en
atención a las circunstancias del hecho punible, a las condiciones
personales del autor o partícipe, o a la naturaleza de los bienes
jurídicos afectados, la respuesta punitiva aparece en el caso concreto
como innecesaria o desproporcionada. En términos concretos la
medida que analizamos puede definirse como una condena sin
pena”33. La consideración citada es clara, personalmente creo que
para que exista el mencionado perdón o exención de pena han de
reunirse algunas circunstancias para su aplicación, como se lo ha
hecho en otros países que la aplican como Italia, Alemania, Portugal,
Perú, entre otros; aunque no hay uniformidad en las legislaciones a
este respecto. Particularmente en nuestro país debería establecerse
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dicha figura, pero siempre, como he dicho en otras alternativas y
sustitutivas, de acuerdo a la personalidad del infractor, siempre
teniendo en cuenta que la pena de privación de libertad sea corta y
que los beneficios de dicho “perdón judicial” superen a los que tendría
el internamiento carcelario, sin eximir del pago de las reparaciones
civiles a que hubiera lugar.



Trabajo en beneficio de la comunidad: Esta alternativa a la pena
privativa de libertad, se origina en Gran Bretaña en 1972, como una
verdadera novedad, la misma que fue recomendada por el Consejo
de Europa en 1976, para que fuera aplicada en otros países, nace
como una alternativa a las penas privativas de libertad cortas y como
una opción para lograr el ahorro público en el sector de la ejecución
penal. “Con esta pena lo que se persigue, en todo caso, es evitar
algunos de los inconvenientes de las penas privativas de libertad, y de
modo especial el que implica la separación del delincuente de la
sociedad, haciéndosele partícipe al mismo tiempo de los intereses
públicos al tener que cooperar en actividades que tienen ese
carácter”34. La utilidad del trabajo comunitario, tiene como principal
fuente, la relación que se originaría entre el infractor y la sociedad,
realizando tareas en función del bien común, lo cual le haría sentirse
útil y parte de la sociedad que otrora pudo dañar. La sanción que lleva
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implícita esta figura es principalmente la limitación del tiempo libre del
penado y el beneficio que proporcionará a la comunidad, siendo doble
su efecto: prevención especial y reparación de la lesa sociedad. Al
igual que en la alternativas expuestas hasta este punto, no todos los
países la tienen establecida con iguales características, habiendo sido
adaptada por los legisladores conforme la realidad social, jurídica y
económica en la que va a aplicarse.



El arresto de fin de semana: Como parte del presente trabajo
investigativo, es un deber analizar esta figura del arresto del fin de
semana, que erróneamente ha sido catalogada, en la legislación
penal española, como alternativa a la prisión, aunque como autora de
esta tesis, no comparto que esta constituya una alternativa ni
sustitutiva a la pena privativa de libertad, sólo viene a ser una
atenuación de aquella. Al respecto José Cerezo indica: “La persona
entra en el mundo de la cárcel y el regreso semanal a la misma
generalmente conlleva un efecto estigmatizante, que no puede
permanecer oculto para el mundo exterior"35. El arresto de fin de
semana, si bien no tiene la continuidad de una pena de encierro
completa, no reviste la calidad de sustituto o alternativo a la cárcel,
porque es una pena que se cumple en ella, de hecho no contribuye
tampoco a combatir el hacinamiento carcelario, ni otros riesgos
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inherentes a la prisión. No podemos hablar de una alternativa a la
cárcel, porque es una pena que se cumple dentro de ella,
desnaturalizándose totalmente la sustitución o alternatividad de la
privación de libertad. Al respecto Daniel Varona manifiesta: “Porque,
en definitiva, si lo que realmente se pretende con el arresto de fin de
semana es instaurar una alternativa a la prisión, se debería haber
añadido un paso más y haber establecido la posibilidad de cumplirlo
en el domicilio, en vez de en un centro que sea como sea, y se llame
como se llame, no deja de ser un establecimiento penitenciario" 36.
Dicha postura, la comparto completamente, tal como está planteada y
concebida, el arresto de fin de semana, así como otras figuras
existentes, entre ellas el encarcelamiento nocturno, no constituyen en
absoluto sustitutos o medidas alternativas a la cárcel, por las
siguientes razones: se cumple dentro de un establecimiento
carcelario, a pesar de que se limite el tiempo de permanencia en el
mismo, debe cumplirse un determinado tiempo de internamiento como
en todas las penas de prisión; el penado está expuesto a los peligros
existentes en la cárcel; está sujeto a la estigmatización de estar
“preso”; y, la rehabilitación o resocialización del delincuente son
prácticamente inexistentes.
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VARONA GÓMEZ, D., "El arresto de fin de semana: ¿Alternativa a la prisión o prisión atenuada?.
Publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid. 2006. Pág. 156.

43



El arresto domiciliario y la pena de localización permanente: El
diccionario jurídico Espasa respecto del arresto domiciliario indica:
“consiste en cumplir la pena en el propio domicilio del reo”37; según
Wikipedia es: "la privación de la libertad de movimientos y
comunicación de un condenado o acusado que se cumple fuera de
los establecimientos penitenciarios, bien en el propio domicilio, bien
en otro fijado por el Tribunal sentenciador a propuesta del afectado"38.
Para Carlos Machuca Fuentes, el arresto domiciliario “Es el
confinamiento de una persona en un domicilio, fuera de un centro de
detención donde debe cumplir arresto domiciliario o una pena. No es
simplemente una restricción de la libertad ambulatoria, sino que a
diferencia de la comparecencia, quien se encuentre afectado con esta
medida, no puede ausentarse del lugar que ha señalado como
domicilio para cumplir el arresto”39 Al respecto, se puede inferir que el
arresto domiciliario se refiere a la permanencia del individuo
sancionado dentro de su domicilio como cumplimiento de la condena
impuesta por la comisión de un delito determinado. Aunque es el
mismo profesor Carlos Machuca quien nos pone sobre el tapete una
cuestión que parece obvia: “Para entender el tema, en forma previa
debemos señalar, que el arresto domiciliario, en caso de considerarlo
como

pena

no

puede

denominarse

como

tal,

sino

como

"confinamiento domiciliario" puesto que el término "arresto" se emplea
37

DIEZ Fernando. Diccionario Jurídico. Espasa-Calpe. Edit. Espasa Calpe, Madrid, 1991. Pág. 88
http://es.wikipedia.org/wiki/Arresto_domiciliario 19-02-2011
39
MACHUCA Carlos. El Arresto Domiciliario Como Medida Alternativa a La Prisión. Universidad
de San Marcos. 2007. Pág. 5
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genéricamente como medida cautelar previa a sentencia”40. Con esta
aclaración muy pertinente por cierto, se puede observar lo que aún
falta por establecer y progresar doctrinaria y legislativamente en
cuanto a lo que a penas alternativas a las penas privativas de la
libertad se refiere. Retomando el tema, para que el presupuesto de
del “confinamiento domiciliario” se aplique, son necesarias algunas
condiciones que debe cumplir el procesado, por ejemplo: que sea su
primera condena, que tenga una edad menor de 21 (en la legislación
peruana), que sea mayor de 65 años, si es mujer que se encuentra en
estado de gravidez, etc. Además de que deberían considerarse otros
factores tanto inherentes al penado como al hecho delictivo, para
establecer que no fuere indispensable la privación de la libertad en un
centro carcelario. Con esta medida alternativa a la privación de la
libertad, se busca reducir el número de recluidos en las prisiones,
evitando la serie de inconvenientes que trae consigo la cárcel. El
confinamiento domiciliario no es otra cosa que el recluimiento del
procesado en su domicilio, restringiendo de esta manera su libertad,
sin privarle de ella, por el tiempo que dure la condena, lapso en el
cual no tendrá oportunidad de movilizarse hacia ningún lugar, no
podrá tener actividad pública de ninguna índole.

En la legislación española se ha reemplazado el arresto domiciliario,
figura que la consideran caduca e ineficaz, por la afectación producida
40

IBIDEM
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en las relaciones laborales y sociales del condenado, reemplazándola
en el 2003 por la pena de localización permanente. “En efecto, la
localización permanente resucita un obsoleto, arcaico y añejo arresto
domiciliario, pena en la hunde sus raíces, y que constituye el
antecedente más directo”41. Tal y como se la concibe en la actualidad
la pena de localización permanente puede cumplirse en un lugar
determinado fijado por el juez, inclusive, distinto del propio domicilio,
además puede cumplírsela de forma continua o interrumpida. Ante
esta nueva figura, han surgido quienes la defienden por cuanto de
este modo el condenado se mantiene lejos de los fenómenos
contaminantes de la cárcel, no se descompone su núcleo familiar,
fortaleciéndose su integración y en especial se alivia el incremento de
la población carcelaria.

Respecto de estas dos alternativas a la privación de la libertad como
sanción, Roxin indica “nueva pena atenuada, frente a la privación de
libertad, cuyo control ya no será un problema a la vista de los
modernos sistemas electrónicos de seguridad”42. Para González Rus
“la custodia domiciliaria, acompañada de vigilancia electrónica,
terapias y tratamientos específicos, útil para suplir carencias de la
pena privativa de libertad, la masificación penitenciaria, la falta de
medios presupuestarios, las limitadas posibilidades de resocialización,
41

SOUTO Miguel. La Pena de Localización Permanente. Edit. Comares. Granada. España. 2008. Pág.
24
42
ROXIN. Claus. ¿Tiene Futuro el Derecho Penal?. Traducido por Emiliano Borja. C.F. Müller
Heidelberg, 1999. Pág. 386
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así como la necesidad y urgencia de sustitutivos que eviten o
reduzcan el recurso a la pena de prisión”43. Bien traídas a este tema
son las propuestas de estos dos tratadistas del Derecho Penal, ya
que uno de los principales problemas de este tipo de alternativa a la
privación de la libertad en centros carcelarios, es el coste individual de
la misma, debería el estado destinar un policía (entiéndase no sólo él,
sino los recursos que implica ) para cada condenado a confinamiento
domiciliario o a localización permanente? La respuesta lógica es NO,
por lo que los avances tecnológicos son bienvenidos a coadyuvar en
la aplicación de estas sanciones. “Los medios telemáticos son un
conjunto de sistemas electrónicos que Instituciones Penitenciarias
utiliza para el control de presencia a distancia de personas que se
encuentran en el ámbito de sus competencias (…) El seguimiento, si
es asignado a Instituciones Penitenciarias, se realiza mediante los
denominados sistemas de verificación de voz, que permiten controlar
la presencia del penado en un determinado lugar mediante la
realización de llamadas automáticas de comprobación”44. Son estos
recursos tecnológicos, los que permitirán que se apliquen estas
alternativas a la prisión, sugiriendo al Estado, destine fondos a
implementar y adoptar estos importantes controles a fin de aplicar
estas figuras exitosamente.
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GONZÁLEZ R. Juan. Control electrónico y sistema penitenciario”. VIII Jornadas penitenciaras
Andaluzas. Dirección General de Administración Local y Justicia. Sevilla. 1994. Pág. 84 y 85
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Las medidas alternativas a las penas privativas de la libertad expuestas en
los párrafos que inmediatamente anteceden, en algunas legislaciones son
catalogadas como sustitutivas, debido a que ante su incumplimiento
regresan a la pena impuesta de forma primaria. A criterio personal, las
alternativas no son aplicadas posteriormente a una pena primaria, sino son
escogidas entre una pena privativa de libertad y una que no lo es,
aplicándose la segunda, sin oportunidad de volver sobre la otra.

“La labor de la Administración al respecto de la alternatividad es, de su lado,
ciertamente neurálgica. La mejor aplicación del Derecho Penal, la
modificación legislativa y la promulgación de nuevas leyes son sólo algunos
de los instrumentos que, si bien imprescindibles, deben ir inexcusablemente
acompañados de la suficiente dotación de infraestructura material y humana.
La mayor parte de las alternativas a la prisión, para dejar de ser bellas
propuestas teóricas y pasar a materializarse, necesitan de un control y,
sobre todo, de una asistencia en su cumplimiento, y estos deben ser
provistos por la Administración. Las medidas alternativas examinadas no
poseen, en todo caso, virtudes mágicas en sí mismas, por lo que deberán
ser ensayadas y adaptadas progresivamente, sin olvidar en ningún momento
el contexto sociológico donde se aplicarán”45. El texto transcrito elaborado
por la profesora Sanz, es un criterio que comparto completamente, pues en
el Derecho Penal, nada está dicho y acabado, la aplicación de las medidas

45

SANZ Nieves. Revista de Ciencias Penales de Costa Rica. Pena Alternativas a la Prisión.
Universidad de Salamanca-España. Costa Rica. 2007. Pág. 43

48

alternativas no son como la ciencia exacta donde dos más dos siempre será
cuatro; de su ejecución se derivará el desarrollo y evolución de su figura, y
es el personal operador de justicia el llamado a evaluar dichas instituciones,
a fin de superar debilidades y robustecer las fortalezas del mismo, porque ya
es hora de que los males causados por la prisión dejen de seguir afectando
a la sociedad por su ineficacia tanto preventiva como retributiva.

3.2.3. Medidas Sustitutivas y Alternativas a las

Penas

Privativas

de

Libertad

en

la

Legislación Comparada.

3.2.3.1. Legislación Penal Peruana

El decreto legislativo Nro. 635 de fecha 03 de abril de 1991 promulgó el
Código Penal que rige en el territorio Peruano. En este Código se introducen
algunas novedades con respecto al tema que se está tratando en el presente
trabajo. Al respecto la Comisión Revisora realizó un análisis de la
fundamentación y explicación de cada una de las novedades así como la
respectiva motivación de todas y cada una de las reformas, de hecho a
pesar de reconocer la potencia criminógena de la prisión, considera que la
pena privativa de libertad mantiene todavía su actualidad como respuesta
para los delitos que son incuestionablemente graves. De esta premisa se
deprende la urgencia de buscar otras medidas sancionadoras para ser
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aplicadas a los delincuentes de poca peligrosidad, o que han cometido
hechos delictuosos que no revisten mayor gravedad. Por otro lado, los
elevados gastos que demandan la construcción y sostenimiento de un centro
penitenciario, obligan a imaginar nuevas formas de sanciones para los
infractores que no amenacen significativamente la paz social y la seguridad
colectivas. En este Código Penal se unifican las penas de privativas de
libertad, eliminando la diferenciación entre internamiento, penitenciaria,
relegación y prisión; igualmente se han previsto en este código penas
limitativas de derechos distintas a las penas privativas de libertad, las
mismas que han sido consideradas por cuanto la privación de la libertad ha
causado más perjuicios que beneficios en cuestión de rehabilitación y
resocialización.

1. El Proyecto prevé un elenco de penas marcadamente simple. Las
sanciones son de tres clases; privativa de libertad, restrictiva de
libertad, limitativa de derechos y multa (artículo 28º).

2. La unificación de la pena privativa de libertad se ha hecho siguiendo
una tendencia legislativa que tuvo su origen en el Proyecto Alternativo
Alemán de 1966 (parágrafo 36). La citada pena se extiende de dos
días a 25 años (artículo 29º).

Las penas limitativas de derechos son la de prestación de servicios a la
comunidad, la limitativa de días libres e inhabilitación (artículo 31º). Dichas
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sanciones se aplican como autónomas, o como sustitutivas de la pena
privativa de libertad, cuando la pena reemplazada, en criterio del juzgador,
no sea superior a 3 años (artículo 32º). La pena de prestación de servicios a
la comunidad consiste en trabajos gratuitos que realiza el condenado en
centros asistenciales, escuelas, hospitales, orfanatos, etc. (artículo 34º). La
sanción limitativa de días libres impone la obligación de permanecer los
sábados, domingos y feriados por un mínimo de 10 horas y un máximo de 16
horas en total por cada fin de semana, en los establecimientos que se
organicen con fines educativos (artículo 35º). Tanto una como otra de las
penas limitativas de derechos referidas se extienden de 10 a 156 jornadas
de servicio o limitación semanales. El incumplimiento no justificado de estas
penalidades tendrá el efecto de convertirlas en sanción privativa de libertad,
de acuerdo a las equivalencias que se precisan en el artículo 52 del
Proyecto (artículo 33º). Literalmente el Artículo 32 establece la aplicación de
penas limitativas de derechos como penas autónomas o sustitutas de la
siguiente manera:
“Las penas limitativas de derechos previstas en los dos primeros incisos del
Artículo 31 se aplican como autónomas cuando están específicamente
señaladas para cada delito y también como sustitutivas o alternativas de la
pena privativa de libertad, cuando la sanción sustituida a criterio del Juez no
sea superior a cuatro años”.

1. La

inhabilitación

experimenta

importantes

modificaciones

con

respecto al Código Penal vigente. En primer lugar, se suprime el
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carácter perpetuo de la inhabilitación y se fija en 5 años el máximo de
su duración (artículo 38º). En segundo término, el Proyecto precisa
los casos en que la inhabilitación se aplicará como pena accesoria,
permitiendo de esta manera adecuarla a la naturaleza del deber
infringido (artículo 39º).
2. La pena de multa se extiende de 10 a 365 días, salvo disposición
distinta de la ley (artículo 42º).

Se introduce también, la conversión de la Pena Privativa de Libertad,
siempre que esta fuera menor de tres años, por otra que puede ser: multa,
servicios a la comunidad o limitación de días libres, (Artículo 52), misma que
en caso de incumplimiento o si el beneficiario comete un delito doloso será
revocada

La Suspensión de la Ejecución de la Pena, es otra novedad que se
encuentra en el Código Penal Peruano de 1991, para que proceda, la pena
privativa de libertad consiste en que la sanción impuesta no debe ser mayor
de 4 años. El plazo de suspensión, vale decir el término de prueba, tiene un
máximo de 3 años (artículo 57º). Fijando las reglas de conducta a
imponerse, precisándose también los casos en los que se considerará a la
condena como no pronunciada (artículo 58º y 61º, respectivamente).

La reserva del fallo condenatorio es otra innovación de importancia
consistente en que el juzgador se abstiene de dictar la parte resolutiva de la
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sentencia en la que estaría fijada la pena. El Código Penal enumera los
casos en que opera la reserva del fallo condenatorio (artículo 62º), siendo
destacable la circunstancia referente a que el delito esté sancionado con
privación de libertad no superior a 3 años, así como también el requisito de
una penalidad que no supere las 90 jornadas de prestación de servicios a la
comunidad o de limitación de días libres. Las reglas a imponerse en el
momento de acordar la reserva del fallo condenatorio están expresamente
contenidas en un numeral aparte (artículo 64º).

La Exención de Pena procede en los casos en que la sanción privativa de
libertad señalada para el delito no sea mayor de 2 años, así como también
cuando la pena es limitativa de derechos o multa, todo a condición que la
responsabilidad del agente sea mínima (artículo 68º).
A continuación transcribiré las disposiciones del Código Penal Peruano en lo
referente a la prestación de servicios a la comunidad, limitación de días
libres y la multa

“Artículo 34.- Prestación de servicios a la comunidad
La pena de prestación de servicios a la comunidad obliga al condenado a
trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas,
orfanatos, otras instituciones similares u obras públicas.

Los servicios serán asignados, en lo posible, conforme a las aptitudes del
condenado, debiendo cumplirse en jornadas de diez horas semanales, entre
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los días sábados y domingos, de modo que no se perjudique la jornada
normal de su trabajo habitual.

El condenado puede ser autorizado para prestar estos servicios en los días
útiles semanales, computándosele la jornada correspondiente.

Esta pena se extenderá de diez a ciento cincuentiseis jornadas de servicios
semanales.

La ley establecerá los procedimientos para asignar los lugares y supervisar
el desarrollo de la prestación de servicios.

Artículo 35.- Limitación de días libres
La limitación de días libres consiste en la obligación de permanecer los días
sábados, domingos y feriados, por un mínimo de diez y un máximo de
dieciséis horas en total por cada fin de semana, en un establecimiento
organizado con fines educativos y sin las características de un centro
carcelario.

Esta pena se extenderá de diez a ciento cincuentiseis jornadas de limitación
semanales.

Durante este tiempo el condenado recibirá orientaciones tendientes a su
rehabilitación.
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La ley establecerá los procedimientos de supervisión y cumplimiento
de la pena.

PENA DE MULTA

Artículo 41.- Concepto
La pena de multa obliga al condenado a pagar al Estado una suma de dinero
fijada en días-multa.

El importe del día-multa es equivalente al ingreso promedio diario del
condenado

y

se

determina

atendiendo

a

su

patrimonio,

rentas,

remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza.
Artículo 42.- Extensión de la pena de multa
La pena de multa se extenderá de un mínimo de diez días-multa a un
máximo de trescientos sesentaicinco días-multa, salvo disposición distinta de
la ley.

Artículo 43.- Importe del día-multa
El importe del día-multa no podrá ser menor del veinticinco por ciento ni
mayor del cincuenta por ciento del ingreso diario del condenado cuando viva
exclusivamente de su trabajo.

Artículo 44.- Plazo del pago de multa
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La multa deberá ser pagada dentro de los diez días de pronunciada la
sentencia. A pedido del condenado y de acuerdo a las circunstancias, el
Juez podrá permitir que el pago se efectúe en cuotas mensuales.

El cobro de la multa se podrá efectuar mediante el descuento de la
remuneración del condenado cuando se aplica aisladamente o cuando se
aplica acumulativamente con pena limitativa de derechos o fuere concedida
la suspensión condicional de la pena, conforme a los límites previstos en el
artículo 42º.

El descuento no debe incidir sobre los recursos indispensables para el
sustento del condenado y su familia”46.

Por lo expuesto, se observa que la legislación penal peruana, ya en 1991
incorporó varias opciones ante la pena privativa de libertad, basados en lo
inútil y poco efectivo de la prisión, tanto para el reo como la familia del
mismo, lo cual de una u otra forma incide en la sociedad en general.

3.2.3.2. Legislación Penal Colombiana

En el Código Penal colombiano, en el Título IV de la Punibilidad, se
encuentra el capítulo Primero de las Penas, a continuación la transcripción
de las disposiciones legales pertinentes al respecto del tema investigado:
46

Código Penal Peruano. 1991
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“ARTICULO 34. DE LAS PENAS. Las penas que se pueden imponer con
arreglo a éste código son principales, sustitutivas y accesorias privativas de
otros derechos cuando no obren como principales.

En los eventos de delitos culposos o con penas no privativas de la libertad,
cuando las consecuencias de la conducta han alcanzado exclusivamente al
autor o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o
compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el
segundo grado de afinidad, se podrá prescindir de la imposición de la
sanción penal cuando ella no resulte necesaria.

ARTICULO 35. PENAS PRINCIPALES. Son penas principales la privativa de
la libertad de prisión, la pecuniaria de multa y las demás privativas de otros
derechos que como tal se consagren en la parte especial.

ARTICULO 36. PENAS SUSTITUTIVAS. La prisión domiciliaria es sustitutiva
de la pena de prisión y el arresto de fin de semana convertible en arresto
ininterrumpido es sustitutivo de la multa.

ARTICULO 37. LA PRISION. La pena de prisión se sujetará a las siguientes
reglas:
1. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración
máxima de cincuenta (50) años, excepto en los casos de
concurso.
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2. Su cumplimiento, así como los beneficios penitenciarios que
supongan la reducción de la condena, se ajustarán a lo dispuesto
en las leyes y en el presente código.
3. La detención preventiva no se reputa como pena. Sin embargo, en
caso de condena, el tiempo cumplido bajo tal circunstancia se
computará como parte cumplida de la pena.

ARTICULO 38. LA PRISION DOMICILIARIA COMO SUSTITUTIVA DE
LA PRISION. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en
el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el
Juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al
grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes
presupuestos:
1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima
prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos.
2. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del sentenciado
permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará
en peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.
3. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes
obligaciones:
a) Cuando sea del caso, solicitar al funcionario judicial autorización
para cambiar de residencia.
b) Observar buena conducta.
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c) Reparar los daños ocasionados con el delito, salvo cuando se
demuestre que está en incapacidad material de hacerlo.
d) Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el
cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello.
e) Permitir la entrada a la residencia a los servidores públicos
encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la
reclusión y cumplir las demás condiciones de seguridad impuestas
en la sentencia, por el funcionario judicial encargado de la
vigilancia de la pena y la reglamentación del INPEC.

El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el juez o tribunal
que conozca del asunto o vigile la ejecución de la sentencia, con apoyo del
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, organismo que adoptará
mecanismos de vigilancia electrónica o de visitas periódicas a la residencia
del penado, entre otros, para verificar el cumplimiento de la pena, de lo cual
informará al despacho judicial respectivo.

Cuando se incumplan las obligaciones contraídas, se evada o incumpla la
reclusión, o fundadamente aparezca que continúa desarrollando actividades
delictivas, se hará efectiva la pena de prisión.

Transcurrido el término privativo de la libertad contemplado en la sentencia,
se declarará extinguida la sanción.
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ARTÍCULO 38A. SISTEMAS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA COMO
SUSTITUTIVOS DE LA PRISIÓN. El Juez de ejecución de penas y medidas
de seguridad podrá ordenar la utilización de sistemas de vigilancia
electrónica durante la ejecución de la pena, como sustitutivos de la prisión,
siempre que concurran los siguientes presupuestos:

1. Que la pena impuesta en la sentencia no supere los ocho (8) años de
prisión, excepto si se trata de delitos de genocidio, contra el Derecho
Internacional Humanitario, desaparición forzada, secuestro extorsivo, tortura,
desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, trata de personas, delitos
contra la libertad, integridad y formación sexuales, extorsión, concierto para
delinquir agravado, lavado de activos, terrorismo, financiación del terrorismo
y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y
delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.
2. Que la persona no haya sido condenada por delito doloso o
preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores.
3. Que el desempeño personal, laboral, familiar o social del condenado
permita al Juez deducir seria, fundada y motivadamente que no colocará en
peligro a la comunidad y que no evadirá el cumplimiento de la pena.
4. Que se realice el pago total de la multa.
5. Que sean reparados los daños ocasionados con el delito dentro del
término que fije el Juez.
6. Que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes
obligaciones, las cuales deberán constar en un acta de compromiso:
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a)

Observar buena conducta;

b) No incurrir en delito o contravención mientras dure la ejecución de
la pena;
c)

Cumplir con las restricciones a la libertad de locomoción que
implique la medida;

d) Comparecer ante quien vigile el cumplimiento de la ejecución de la
pena cuando fuere requerido para ello.

El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el acta de compromiso
dará lugar a la revocatoria de la medida sustitutiva por parte del Juez de
ejecución de penas y medidas de seguridad.

PARÁGRAFO. Los sistemas de vigilancia electrónica como sustitutivos de la
prisión se implementarán gradualmente, dentro de los límites de la
respectiva apropiación presupuestal. La gradualidad en la implementación
de los sistemas de vigilancia electrónica será establecida por el Ministerio
del Interior y de Justicia.

Este artículo será reglamentado por el Gobierno Nacional para garantizar las
apropiaciones del gasto que se requieran para la implementación del citado
sistema de vigilancia electrónica dentro de los 60 días siguientes a su
sanción. (El subrayado es mío)
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ARTICULO 39. LA MULTA. La pena de multa se sujetará a las siguientes
reglas.
1. Clases de multa. La multa puede aparecer como acompañante de la pena
de prisión, y en tal caso, cada tipo penal consagrará su monto, que nunca
será superior a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales
vigentes. Igualmente puede aparecer en la modalidad progresiva de unidad
multa, caso en el cual el respectivo tipo penal sólo hará mención a ella.

2. Unidad multa. La unidad multa será de:
1) Primer grado. Una unidad multa equivale a un (1) salario mínimo
legal mensual. La multa oscilará entre una y diez (10) unidades multa.
En el primer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos
promedio, en el último año, hasta diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
2) Segundo grado. Una unidad multa equivale a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre una y diez (10)
unidades multa.
En el segundo grado estarán ubicados quienes hayan percibido
ingresos promedio, en el último año, superiores a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes y hasta cincuenta (50).
3) Tercer grado. Una unidad multa equivale a cien (100) salarios
mínimos legales mensuales. La multa oscilará entre una y diez (10)
unidades multa.
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En el tercer grado estarán ubicados quienes hayan percibido ingresos
promedio, en el último año, superiores a cincuenta (50) salarios
mínimos legales mensuales vigentes.
3. Determinación. La cuantía de la multa será fijada en forma
motivada por el Juez teniendo en cuenta el daño causado con la
infracción, la intensidad de la culpabilidad, el valor del objeto del delito
o el beneficio reportado por el mismo, la situación económica del
condenado deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y
cargas familiares, y las demás circunstancias que indiquen su
posibilidad de pagar.
4. Acumulación. En caso de concurso de conductas punibles o
acumulación de penas, las multas correspondientes a cada una de las
infracciones se sumarán, pero el total no podrá exceder del máximo
fijado en este Artículo para cada clase de multa.
5. Pago. La unidad multa deberá pagarse de manera íntegra e
inmediata una vez que la respectiva sentencia haya quedado en firme,
a menos que se acuda a alguno de los mecanismos sustitutivos que a
continuación se contemplan.
6. Amortización a plazos. Al imponer la multa, o posteriormente, podrá
el Juez, previa demostración por parte del penado de su incapacidad
material para sufragar la pena en un único e inmediato acto, señalar
plazos para el pago, o autorizarlo por cuotas dentro de un término no
superior a dos (2) años. La multa podrá fraccionarse en cuotas cuyo
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número no podrá exceder de veinticuatro (24), con períodos de pago
no inferiores a un mes.
7. Amortización mediante trabajo. Acreditada la imposibilidad de pago
podrá también el Juez autorizar, previa conformidad del penado, la
amortización total o parcial de la multa mediante trabajos no
remunerados en asunto de inequívoca naturaleza e interés estatal o
social.
Una unidad multa equivale a quince (15) días de trabajo.

Los trabajos le obligan a prestar su contribución no remunerada
en determinadas actividades de utilidad pública o social. (Las
negritas son mías)

Estos trabajos no podrán imponerse sin el consentimiento del penado
y su ejecución se ceñirá a las siguientes condiciones:
1) Su duración diaria no podrá exceder de ocho (8) horas.
2) Se preservará en su ejecución la dignidad del penado.
3) Se podrán prestar a la Administración, a entidades públicas, o
asociaciones de interés social. Para facilitar su prestación la
Administración podrá establecer convenios con entidades que
desarrollen objetivos de claro interés social o comunitario. Se
preferirá el trabajo a realizar en establecimientos penitenciarios.
4) Su ejecución se desarrollará bajo el control del juez o tribunal
sentenciador, o del juez de ejecución de penas en su caso,
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despachos que para el efecto podrán requerir informes sobre el
desempeño del trabajo a la administración o a la entidad o
asociación en que se presten los servicios.
5) Gozará de la protección dispensada a los sentenciados por la
legislación penitenciaria en materia de seguridad social.
6) Su prestación no se podrá supeditar al logro de intereses
económicos.

Las disposiciones de la Ley Penitenciaria se aplicarán supletoriamente en lo
no previsto en este Código. En los eventos donde se admita la amortización
de la multa por los sistemas de plazos o trabajo, el condenado suscribirá
acta de compromiso donde se detallen las condiciones impuestas por el
Juez.

ARTICULO

40.

CONVERSION

PROGRESIVOS. Cuando

el

DE

LA

condenado

MULTA
no

EN

pagare

ARRESTOS
o

amortizare

voluntariamente, o incumpliere el sistema de plazos concedido, en el evento
de la unidad multa, se convertirá ésta en arresto de fin de semana. Cada
unidad multa equivale a cinco (5) arresto de fin de semana.

La pena sustitutiva de arresto de fin de semana oscilará entre cinco (5) y
cincuenta (50) arresto de fines de semana.
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El arresto de fin de semana tendrá una duración equivalente a treinta y seis
(36) horas y su ejecución se llevará a cabo durante los días viernes, sábados
o domingos en el establecimiento carcelario del domicilio del arrestado.

El incumplimiento injustificado, en una sola oportunidad, por parte del
arrestado, dará lugar a que el Juez que vigila la ejecución de la pena decida
que el arresto se ejecute de manera ininterrumpida. Cada arresto de fin de
semana equivale a tres (3) días de arresto ininterrumpido.

Las demás circunstancias de ejecución se establecerán conforme a las
previsiones

del

Código

Penitenciario,

cuyas

normas

se

aplicarán

supletoriamente en lo no previsto en este Código.

El condenado sometido a responsabilidad personal subsidiaria derivada del
impago de la multa, podrá hacer cesar la privación de la libertad, en
cualquier momento en que satisfaga el total o la parte de la multa pendiente
de pago.

ARTICULO 42. DESTINACIÓN. Los recursos obtenidos por concepto del
recaudo voluntario o coactivo de multas ingresarán al Tesoro Nacional con
imputación a rubros destinados a la prevención del delito y al fortalecimiento
de la estructura carcelaria. Se consignarán a nombre del Consejo Superior
de la Judicatura en cuenta especial.
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ARTICULO 43. LAS PENAS PRIVATIVAS DE OTROS DERECHOS. Son
penas privativas de otros derechos:

1. La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
2. La pérdida del empleo o cargo público.
3. La inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o
comercio.
4. La inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría.
5. La privación del derecho a conducir vehículos automotores y
motocicletas.
6. La privación del derecho a la tenencia y porte de arma.
7. La privación del derecho a residir en determinados lugares o de acudir a
ellos.
8.

La

prohibición

de

consumir

bebidas

alcohólicas

o

sustancias

estupefacientes o psicotrópicas.
9. La expulsión del territorio nacional para los extranjeros.

ARTICULO 44. LA INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS
Y FUNCIONES PÚBLICAS. La pena de inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas priva al penado de la facultad de elegir y ser
elegido, del ejercicio de cualquier otro derecho político, función pública,
dignidades y honores que confieren las entidades oficiales.
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ARTICULO 45. LA PÉRDIDA DE EMPLEO O CARGO PÚBLICO. La pérdida
del empleo o cargo público, además, inhabilita al penado hasta por cinco (5)
años para desempeñar cualquier cargo público u oficial.

ARTICULO

46.

LA

INHABILITACION

PARA

EL

EJERCICIO

DE

PROFESION, ARTE, OFICIO, INDUSTRIA O COMERCIO. La pena de
inhabilitación para el ejercicio de profesión, arte, oficio, industria o comercio,
se impondrá siempre que la infracción se cometa con abuso del ejercicio de
cualquiera

de

las

mencionadas

actividades,

o

contraviniendo

las

obligaciones que de su ejercicio se deriven.

ARTICULO 47. LA INHABILITACION PARA EL EJERCICIO DE LA
PATRIA POTESTAD, TUTELA Y CURADURIA. La inhabilitación para el
ejercicio de la patria potestad, tutela y curaduría, priva al penado de los
derechos inherentes a la primera, y comporta la extinción de las demás, así
como la incapacidad para obtener nombramiento de dichos cargos, durante
el tiempo de la condena.

ARTICULO

48.

LA

PRIVACION

DEL

DERECHO

A

CONDUCIR

VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS. La imposición de la
pena de privación del derecho a conducir vehículos automotores y
motocicletas inhabilitará al penado para el ejercicio de ambos derechos
durante el tiempo fijado en la sentencia.
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ARTICULO 49. LA PRIVACION DEL DERECHO A LA TENENCIA Y PORTE
DE ARMA. La imposición de la pena de privación del derecho a la tenencia y
porte de arma inhabilitará al penado para el ejercicio de este derecho por el
tiempo fijado en la sentencia.

ARTICULO 50. LA PRIVACION DEL DERECHO A RESIDIR O DE ACUDIR
A DETERMINADOS LUGARES. La privación del derecho a residir o de
acudir a determinados lugares, impide al penado volver al lugar en que haya
cometido la infracción, o a aquel en que resida la víctima o su familia, si
fueren distintos.

ARTICULO 52. LAS PENAS ACCESORIAS. Las penas privativas de otros
derechos, que pueden imponerse como principales, serán accesorias y las
impondrá el Juez cuando tengan relación directa con la realización de la
conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión,
o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas
similares a la que fue objeto de condena.

En todo caso, la pena de prisión conllevará la accesoria de inhabilitación
para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de
la pena a que accede y hasta por una tercera parte más, sin exceder el
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máximo fijado en la Ley, sin perjuicio de la excepción a que alude el inciso 2
del artículo 5147”.

Las disposiciones anteriormente citadas, pertenecientes al Código Penal
Colombiano ponen de manifiesto la tendencia actual de los países
Latinoamericanos a sustituir la pena privativa de libertad por aquellas
sanciones que afectan o limitan otros derechos o la libertad misma, pero
fuera de los establecimiento carcelarios, una vez que ya se ha comprobado
que la cárcel no cumple con su función resocializadora y rehabilitadora. En
Colombia, incluso se ha incorporado ya, el control de vigilancia electrónica,
que se había expuesto en páginas anteriores como una opción para el
Ecuador, donde con una inversión en dicha tecnología o con la colaboración
de empresas privadas puede aplicarse eficazmente. Las penas privativas de
otros derechos diferentes de la libertad, también se han considerado como
alternativos a la prisión, pudiendo estas ser impuestas como penas
principales, lo cual constituye una excelente opción para evitar la
desocialización y estigmatización de que un condenado al encierro es
víctima de por vida, además todas estas opciones sustitutivas y alternativas
son válidas ante el avance del criterio de la aplicación de la pena privativa de
libertad como de ultima ratio.

47

http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/penal.html 21-02-2011
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3.2.3.3. Legislación Penal Española

En España, la corriente doctrinaria del minimalismo penal ha encontrado un
terreno fértil, lo cual se refleja en su actual legislación penal. En el Título III
encontramos lo referente a Las Penas, así en el Art. 32. Se dispone: “Las
penas que pueden imponerse con arreglo a este Código, bien con carácter
principal bien como accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros
derechos y multa”48. En el Art. 33, se clasifica a las penas en: graves, menos
graves y leves. Siendo penas graves: La prisión superior a cinco años; la
inhabilitación absoluta; las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a
cinco años, la suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a
cinco años; la privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores por tiempo superior a ocho años; la privación del derecho a la
tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años; la privación del
derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo
superior a cinco años; la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos
de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por
tiempo superior a cinco años; y, la prohibición de comunicarse con la víctima
o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o
tribunal, por tiempo superior a cinco años. Las penas menos graves son: La
prisión de tres meses hasta cinco años; las inhabilitaciones especiales hasta
cinco años; la suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años; la
48
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privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año
y un día a ocho años; la privación del derecho a la tenencia y porte de armas
de un año y un día a ocho años; la privación del derecho a residir en
determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco
años; la prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de
seis meses a cinco años; la prohibición de comunicarse con la víctima o con
aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal,
por tiempo de seis meses a cinco años; la multa de más de dos meses; la
multa proporcional, cualquiera que fuese su cuantía; los trabajos en
beneficio de la comunidad de 31 a 180 días. Las penas de carácter leve son:
La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres
meses a un año; la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de
tres meses a un año; la privación del derecho a residir en determinados
lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses; la prohibición de
aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que
determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses;
la prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares
u otras personas que determine el juez o tribunal, por tiempo de un mes a
menos de seis meses; La multa de 10 días a dos meses; la localización
permanente, los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a 30 días. La
responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa tendrá naturaleza
menos grave o leve, según la que corresponda a la pena que sustituya.
En la legislación penal española se establecen como penas privativas de
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libertad la prisión, la localización permanente y la responsabilidad penal
subsidiaria por impago de multa.

En el Art. 36 se ha dispuesto que la pena de prisión tendrá, de manera
general, una duración mínima de tres meses y máxima de 20 años. La de
localización permanente una duración máxima de 12 días, pudiendo esta ser
continuada o interrumpida (Art. 37)

En el Código Penal Español, se ha dispuesto las penas privativas de
derechos, siendo estas:
“a) La inhabilitación absoluta.

b) Las de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión,
oficio, industria o comercio, u otras actividades determinadas en este
Código, o de los derechos de patria potestad, tutela, guarda o curatela,
derecho de sufragio pasivo o de cualquier otro derecho.

c) La suspensión de empleo o cargo público.

d) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.

e) La privación del derecho a la tenencia y porte de armas.

f) La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos.

g) La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u
otras personas que determine el juez o tribunal.
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h) La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus
familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.
i) Los trabajos en beneficio de la comunidad”.49

La duración de las mismas se detallan en el Art. 40 de la siguiente manera:
“1. La pena de inhabilitación absoluta tendrá una duración de seis a 20 años;
las de inhabilitación especial, de tres meses a 20 años, y la de suspensión
de empleo o cargo público, de tres meses a seis años.

2. La pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y
ciclomotores, y la de privación del derecho a la tenencia y porte de armas,
tendrán una duración de tres meses a 10 años.

3. La pena de privación del derecho a residir en determinados lugares o
acudir a ellos tendrá una duración de hasta 10 años. La prohibición de
aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas, o
de comunicarse con ellas, tendrá una duración de un mes a 10 años.

4. La pena de trabajos en beneficio de la comunidad tendrá una duración de
un día a un año.

5. La duración de cada una de estas penas será la prevista en los apartados
anteriores, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos de

49

IBIDEM Art. 39
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este Código”50.

En el artículo 49 se regula lo referente a los trabajos en beneficio de la
comunidad, que no podrán imponerse sin el consentimiento del penado, y
consisten en la cooperación no retribuida en determinadas actividades de
utilidad pública, que podrán consistir, en relación con delitos de similar
naturaleza al cometido por el penado, en labores de reparación de los daños
causados o de apoyo o asistencia a las víctimas. Su duración diaria no podrá
exceder de ocho horas desarrollándose bajo el control del Juez de Vigilancia
Penitenciaria, que, a tal efecto, requerirá los informes sobre el desempeño
del trabajo a la Administración, entidad pública o asociación de interés
general en que se presten los servicios. Será una actividad que no atentará
contra la dignidad del penado, además para la aplicación de esta pena, la
Administración podrá establecer los convenios necesarios, el trabajo
impuesto no estará destinado a la obtención de beneficios económicos. El
Juez de Vigilancia Penitenciaria será informado en caso de: ausencia
voluntaria del penado a dos jornadas de trabajo; rendimiento por debajo del
mínimo exigible, incumplimiento de instrucciones para el cumplimiento de
sus tareas; observación de un comportamiento que provoca su salida del
centro en el que presta su labor.

El incumplimiento o quebranto de estas penas alternativas a la privación de
libertad se reprime con prisión o multa según sea el caso. (Art. 468)

50

IBIDEM Art. 40
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La pena de multa conforme al Artículo 50 es la imposición al condenado de
una sanción pecuniaria, el mismo que será impuesto en el sistema de díasmulta. Su extensión mínima será de 10 días y la máxima de dos años, la
cuota diaria a imponerse una mínima de dos y un máximo de 400 euros.
Para su computó, se consideraran meses de 30 días y años de 360 días. La
multa se establecerá en proporción al daño causado, el valor del objeto del
delito o el beneficio reportado por el mismo. “Si el condenado no satisficiere,
voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a
una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad
por cada dos cuotas diarias no satisfechas”51,

La Suspensión de la Ejecución de las Penas Privativas de Libertad en el
Código Penal Español
“1. Los jueces o tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las
penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución
motivada. En dicha resolución se atenderá fundamentalmente a la
peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros
procedimientos penales contra éste.

2. El plazo de suspensión será de dos a cinco años para las penas
privativas de libertad inferiores a dos años, y de tres meses a un año para
las penas leves y se fijará por los Jueces o Tribunales, previa audiencia de

51

IBIDEM Art. 53
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las partes, atendidas las circunstancias personales del delincuente, las
características del hecho y la duración de la pena.

3. La suspensión de la ejecución de la pena no será extensiva a la
responsabilidad civil derivada del delito o falta penados.

4. Los Jueces y Tribunales sentenciadores podrán otorgar la suspensión de
cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el
penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos
incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra
pena suspendida por el mismo motivo52” (Art. 80).

Para efectuar dicha suspensión deben concurrir los siguientes supuestos:
Que el condenado haya delinquido por primera vez. Que la pena o penas
impuestas, o la suma de las impuestas, no sea superior a dos años, sin
incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa, que se hayan
satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado, salvo que
el Juez o Tribunal sentenciador, después de oír a los interesados y al
Ministerio Fiscal, declare la imposibilidad total o parcial de que el condenado
haga frente a las mismas.

Esta suspensión quedará condicionada a que el reo no delinca en el plazo
fijado por el juez o tribunal, si lo estima necesario, podrá también condicionar
la suspensión al cumplimiento de las obligaciones o deberes que le haya
fijado de entre las siguientes: Prohibición de acudir a determinados lugares;
52

IBIDEM Art. 80
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prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u
otras personas que determine el juez o tribunal, o de comunicarse con ellos;
prohibición de ausentarse sin autorización del juez o tribunal del lugar donde
resida, comparecer personalmente ante el juzgado o tribunal, o servicio de la
Administración que éstos señalen, para informar de sus actividades y
justificarlas, participar en programas formativos, laborales, culturales, de
educación vial, sexual y otros similares, 2. Los servicios correspondientes de
la Administración competente informarán al Juez o Tribunal sentenciador, al
menos cada tres meses, sobre la observancia de las reglas de conducta
impuestas.

Si el sujeto delinquiera durante el plazo de suspensión fijado, el Juez o
Tribunal revocará la suspensión de la ejecución de la pena, ejecutándose la
misma.

Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber delinquido el sujeto, y
cumplidas, en su caso, las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal,
éste acordará la remisión de la pena.

La sustitución de la penas privativas de libertad en el Código Penal
Español

Los jueces o tribunales podrán sustituir, previa audiencia de las partes, en la
misma sentencia, o posteriormente en auto motivado, antes de dar inicio a
su ejecución, las penas de prisión que no excedan de un año por multa o por
trabajos en beneficio de la comunidad, aunque la Ley no prevea estas penas
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para el delito de que se trate, cuando las circunstancias personales del reo,
la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para
reparar el daño causado así lo aconsejen, siempre que no se trate de reos
habituales, sustituyéndose cada día de prisión por dos cuotas de multa o por
una jornada de trabajo.

Excepcionalmente, podrán los jueces o tribunales sustituir por multa o por
multa y trabajos en beneficio de la comunidad, las penas de prisión que no
excedan de dos años a los reos no habituales, cuando de las circunstancias
del hecho y del culpable se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de
frustrar sus fines de prevención y reinserción social.

En el caso de que el reo hubiera sido condenado por un delito relacionado
con la violencia de género, la pena de prisión sólo podrá ser sustituida por la
de trabajos en beneficio de la comunidad. En estos supuestos, el Juez o
Tribunal impondrá adicionalmente, además de la sujeción a programas
específicos de reeducación y tratamiento psicológico, la observancia de las
obligaciones o deberes previstos en las reglas 1ª y 2ª, del apartado 1 del
artículo 83 de este Código.

En el supuesto de incumplimiento en todo o en parte de la pena sustitutiva,
la pena de prisión inicialmente impuesta se ejecutará descontando, en su
caso, la parte de tiempo a que equivalgan las cuotas satisfechas, de acuerdo
con la regla de conversión establecida en el apartado precedente.

En ningún caso se podrán sustituir penas que sean sustitutivas de otras.
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La Legislación Penal española, muy acertadamente ha incluido en sus
disposiciones medidas sustitutivas a la pena privativa de libertad, entre ellas
la pena de localización permanente que ha sido criticada, primeramente
indicando que su adopción es una vuelta al pasado “arresto domiciliario”
simplemente con otro nombre, como lo consideran Juan García Pérez y José
Sánchez Melgar, y en segundo lugar se ha esgrimido que no es en sí una
pena privativa de la libertad, sino restrictiva de esta. Sal respecto de estas
afirmaciones, tengo mis reservas, pues el antiguo arresto domiciliario no
cuenta con los geodispositivos de los que en la actualidad se dispone, lo que
ayuda a la administración de justicia a controlar la efectiva permanencia del
individuo en el lugar que se le determinó en la sentencia. Comparto el criterio
respecto de que es una pena que restringe la libertad, puesto que no se la
cumple en un centro carcelario sino en un lugar fijado por el juez que
regularmente es el domicilio del condenado, quien no se encuentra en un
lugar extraño, con gente extraña y muchas veces peligrosa, expuesto a toda
clase de abusos y riesgos, sino en su hogar, con su familia rodeado del
ambiente que normalmente le rodea, con la restricción de abandonarlo, o de
integrarse a actividades externas.

La legislación penal española en cuanto al tema investigado es un gran
ejemplo, pero como todo lo que va renovándose, tiene también aspectos
susceptibles de ser mejorados ya adaptados conforme van siendo
ejecutados.

80

3.3. MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD EN LA
LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA

3.3.1. Evolución Histórica de la Pena en el Derecho
Penal Ecuatoriano. Referencia especial a las
penas privativas de libertad.

Las penas en general en nuestro territorio a lo largo de la historia han
sufrido notables cambios evolutivos, conforme se ha desarrollado la
ciencia penal, hasta el surgimiento de la penología moderna, lo cual
se traduce en el pensamiento de tratadista Fausto Costa quien
sostiene: “La idea del delito y la pena, surge en la sociedad unida a la
del Estado y del derecho. Pero como el derecho y el Estado no
aparecen en su plenitud de una vez, sino que se desenvuelven
lentamente desde la indistinta y caótica comunidad primitiva, así la
idea del delito y de la pena, confundida al principio con los elementos
más heterogéneos se distingue de ellos poco a poco, y se aclara y se
53

fija en sus términos esenciales” .

Las “leyes” en general en la comunidad primitiva prehispánica de
América precolombina incluyendo a nuestro territorio eran de carácter
53
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severo, “este carácter se explica aún más si se tiene en cuenta que el
Inca o jefe del Estado era considerado como un dios, de manera que
las normas que dictaba tenían el alcance de un precepto religioso y
que el ayllu inca dominó por conquistar el territorio y requería imponer
férreamente su señorío”54. Las sanciones impuestas a los faltantes
eran en especial ejemplarizadoras, siendo una especie de esbozo de
la prevención general, todo ello teniendo como origen la costumbre o
lo que conocemos actualmente como el derecho consuetudinario,
“Aquello que se vio hacer por primera vez se aceptó como conforme y
se repite (costumbre), se convierte en regla de conducta para
el futuro y su desconocimiento suscrita el rechazo del conglomerado
social. Es después de esa primera etapa, más o menos larga, que la
autoridad establecida, cualquiera que fuere su origen, impone la
norma cuya violación es sancionada”55. Los primitivos hombres de
América, según se conoce, no fundaron los principios de la aplicación
de la pena y las penas mismas, basados en estudios filosóficos,
sociológicos o científicos jurídicamente hablando, sino que la tomaron
de la convivencia social en comunidad y del carácter religioso que
investía el gobernante o autoridad lo cual inspiraba profundo respeto y
rectitud en el actuar. La adopción e imposición de sanciones obedecía
al hecho de cometer una falta contra el Estado que constituía la
comunidad misma, debido a que se desenvolvían dentro de una
54
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sociedad “socialista” con profunda fe religiosa, en la figura divina del
monarca. “La gama de sanciones fluctuaba desde la simple
reprensión (con fuerte gravitación en una sociedad comunitaria) hasta
el asolamiento del pueblo al que perteneció el culpable”56. A partir de
esto se observa el carácter intimidatorio de la pena, dejando en claro
que nadie estaba exento de recibir la sanción merecida por sus faltas,
a este tenor las más aplicadas según los historiadores y conforme a la
tradición que se ha conocido por boca de los mayores son: el
asolamiento, la pena de muerte,

penas corporales, en especial

mutiladoras, golpes, azotes, castigos con afectación a la honra,
esclavitud, encierro perpetuo, trabajos forzados, servicios a las
vírgenes del sol, penas pecuniarias, incluso se aplicaba la reparación
material lo que actualmente se podría equiparar con la reparación
civil; la pena de encierro o conocida por nosotros como “privativa de
libertad” no era utilizada como resociativa ni reeducadora, sino como
expiativa, pues los sitios destinados para ello eran lugares donde los
penados eran encerrados con fieras como víboras, leones, osos u
otros animales salvajes e incluso provistas de piedras afiladas o
construidas

a

manera

de

subterráneos

con

características

incompatibles con la vida. A decir de Garcilaso de Vega dichas
“sanciones” estaba dispuesta de esta manera "porque de efectuarse
la pena de la ley con tanta severidad y de amar los hombres

56
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naturalmente la vida y aborrecer la muerte, venían a aborrecer el
delito"
Lo anteriormente expuesto viene a ser para nuestros días una
especie de desproporcionada penalización, podríamos decir que casi
salvaje, pero, no son las cárceles de hoy en día, en nuestro país, una
suerte de fatales riesgos para el condenado por las características de
hacinamiento, falta de

medidas socio educativas y medios de

reinserción social?. Queda planteado este cuestionamiento, cuya
respuesta la encontraremos en líneas posteriores.

Una vez que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón, acompañado de
un grupo de expedicionarios españoles, en su mayoría analfabetos y ex
presidiarios, pusieron pie en tierras americanas, específicamente en la
isla denominada Guanahani se inició un cambio de 360 grados en la vida
y

costumbres

de

nuestra

América,

tierra

hasta

ese

entonces

prácticamente desconocida para el resto del mundo. El derecho penal
aplicado, pasó a ser el de quienes “conquistaron” estas tierras, es decir el
derecho castellano, que todo lo actuaba en nombre “de Dios y la
Corona”. “En los primeros años, todos los conflictos suscitados con los
indios fueron resueltos mediante normas y costumbres españolas que
privilegiaron los intereses de los europeos. La introducción de las leyes y
procedimientos judiciales españoles en las Indias contribuyeron, junto
con las enfermedades traídas desde Europa, al exterminio de la
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población autóctona. Tales leyes permitían su explotación desmedida.”57
En la época colonial se implementó el sistema carcelario frente a las
sanciones contempladas por lo indígenas, especialmente fundamentados
en las Siete Partidas específicamente en la VII Partida, La Novísima
Recopilación y las Leyes de Indias, en esta etapa, ninguna de las penas
buscaba la rehabilitación del delincuente, principalmente se perseguía
que éste no fugara hasta que se le imponga la sanción, la misma que era
escogida al albedrío del juzgador. Es de importancia mencionar que
durante esta etapa las atrocidades dentro de las cárceles fueron una de
las principales características, especialmente las torturas ejercidas en
contra de los indígenas, así como los trabajos forzados a que fueron
sometidos, sin las más mínimas condiciones de seguridad. Además es en
el año de 1570, cuando se instituye en Lima el Tribunal del Santo Oficio,
órgano de Consejo de la Suprema y General Inquisición española, con
jurisdicción en nuestro país, el cual tenía atribuciones para adoptar
medidas cautelares, detención, que solía incluir tormento, antes de emitir
su fallo. Las penas impuestas, según la gravedad de la “falta”, iban desde
penitencias religiosas, multas, azotes, prisión, destierro y muerte. En este
ámbito atrás se había dejado las sanciones de la edad media, siglos XIII
y XIV, donde las torturas consistían en mutilaciones, castraciones,
azotes, marcas con hierros candentes (flor de Lis), extracción de ojos,
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taladro en la lengua, etc. En la época colonial se implementaron varios
establecimientos para la pena de encierro los mismos que eran:

a) Eclesiásticas: estaban destinadas a personas que cometían faltas
contra Dios y la religión, por ejemplo los acusados de herejes,
brujería, hechicería, etc. Quienes estaba sujetos a la pena
impuesta por los inquisidores y obispos.

b) Reales o de Corte: destinada para blancos, tanto hombres como
mujeres cuyas faltas era civiles, el internamiento se realizaba por
separación de sexos. En caso de ser prisioneros por faltas graves
como rebelión o traición, se destinaba un guardia de raza blanca
para la vigilancia;

c) Casa de Corrección: dichas casas fueron creadas con el objetivo
de “contener a los que empiezan a ser malos y prevenir las
consecuencias de la ociosidad”. Estaban destinadas a los
mestizos y a los negros, sean estos libres o esclavos.

d) Hospicio y cárcel de mujeres: destinada sólo para el sexo femenino
de raza blanca, puesto que no se permitía el contacto de las
mestizas y negras con aquellas.

e) Alcaldías de Barios: en estas se detenía a todas aquellas personas
que cometían lo que en la actualidad conocemos como
“contravenciones de policía”, dichos establecimientos estaban
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destinado a albergar a los mendigos, ebrios y escandalosos,
jugadores, etc. quienes eran llevados a estos sitios como producto
de “las rondas”.

f) Cárceles Indígenas: destinadas exclusivamente para los nativos.

g) Otros sitios de reclusión: en caso de que los infractores, fueren
españoles de alta alcurnia, se les encerraba en los edificios
destinados a órganos de gobierno públicos, o casas de familias
acomodadas y distinguidas, esto último en especial a las mujeres.

Si bien, mientras duró la dominación española en nuestro territorio
hasta el año de 1822 se introdujeron cambios positivos e importantes
en el aspecto educacional, político-administrativo, agrícola, religioso,
jurídico, entre otros, la pena privativa de libertad no tuvo el
mejoramiento propugnado a partir de 1764 por la obra “De los delitos
y de las Penas” de Cessare Beccaria, Marqués de Bonessana, como
hubiera sido de esperarse, si bien en la teoría se buscó hacerlo como
lo indica Justo Sierra en el siguiente comentario: “El sentimiento de
piedad hacia el delincuente se acentuó, al menos en la ley, y se
procuró proteger al preso contra los abusos graves de los encargados
en las prisiones”58, dicho propósito no se cristalizó a manos de
quienes ostentaban el poder, sino más bien las cárceles durante el
descubrimiento, conquista, y colonización de nuestro territorio fueron
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meros medios de martirio y retención de infractores para evitar su
fuga, implementando además en las postrimerías de la colonia, la
modalidad de presidiario = mano de obra, bajo la excusa de trabajo
carcelario resocializador.

Una vez libradas las batallas independentistas y lograda la
emancipación de la “Madre Patria”, no se introdujeron mayores
cambios en el régimen carcelario ecuatoriano, más aún con la
presidencia de Juan José Flores, quien estaba únicamente dedicado a
fortalecer las filas militares y a acrecentar su fortuna personal, siendo
la prisión en especial destinada a presos políticos, numerosos por la
época que se estaba viviendo. Es en la presidencia del Dr. Vicente
Rocafuerte Bejarano donde se promulga el primer Código Penal
ecuatoriano, mismo que regiría hasta 1872, en el mismo se trata de
recoger y aplicar algunos de los principios de la “humanización de las
penas” proclamadas con Beccaria, Feuerbach (principio de legalidad),
Hegel entre otros, persiguiendo en la pena un fin preventivo antes que
correccional, en general estas buenas intenciones del mencionado
código no se cristalizan del todo, por cuanto la infraestructura,
personal carcelario, y métodos reeducativos no eran adecuados. “En
el Ecuador el surgimiento de un sistema penitenciario puede ser
situado en el contexto más amplio del proyecto de nación del
presidente García Moreno (1859-1875) (…) La construcción del Penal
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“García Moreno” en el corazón de la ciudad capital de país, llevada a
cabo entre 1869 y 1874 y tomando como referencia la arquitectura
penitenciaria europea y estadounidense (Goetschel, 2005) es, tal vez,
el ejemplo más evidente de este proceso. Aunque existen dudas
sobre la verdadera capacidad que tuvo el Estado ecuatoriano en
ciernes para llevar un régimen penitenciario (con todos los
dispositivos de vigilancia y control que supone la idea del panoptismo
en

el

cual

estuvo

inspirado”59.

El panóptico (pan=todo;

opticum=observar), es un centro penitenciario ideal diseñado por
el filósofo Jeremy Bentham en 1791, para que el vigilante del presidio
pueda observar todo el recinto, sin que los internados sepan si están
sujetos a esa vigilancia o no, aplicando con ello el fin preventivo de la
pena,

además

de

inyectarle

un

espíritu

resocializador,

desgraciadamente esta construcción, en nuestro país, no incluyó
todas las características del sistema panopticun, por lo que su
efectividad no se concretó en su totalidad, desembocando con el paso
de los años, en lo que implica hoy dicha construcción; dentro de este
panorama debemos resaltar que ya se concebía a la privación de la
libertad como un medio de resocialización y reinserción social,
aceptando y aplicando las teorías de la obra “De los delitos y de las
pena” anteriormente citada. Como un medio para el cumplimiento de
estos principios se aplicaron dos modelos en el penal García Moreno,
59
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primero el Sistema Pensilvánico, aplicado en la cárcel de Filadelfia,
consistente en aislamiento celular continuo, trabajo dentro de la celda
en silencio absoluto, buscando de este modo un arrepentimiento en el
condenado; posteriormente se implantó el sistema Auburniano, de
aislamiento celular en la noche y trabajo común durante el día, bajo la
regla de silencio absoluto. Dentro de este mismo gobierno, algunas
prisiones fueron creadas pero improvisadas en casas de habitación,
las cuales fueron dotadas de algunas seguridades, más ninguna de
ellas construidas con los fines específicos de rehabilitación social. Es
obvio que la pena privativa de libertad fue ganando espacio a otras,
siendo la pena aplicada por excelencia y contemplada en nuestra
legislación, lo cual se evidencia en la construcción de edificaciones
únicamente para aplicarla, y de la destinación de inmuebles con ese
mismo objetivo. En los inicios del siglo pasado, a pesar de que la
privación de libertad era la sanción generalmente impuesta, aún no se
implementaban centros carcelarios para mujeres, “el manejo de las
mujeres transgresoras no sólo tuvo múltiples y precarias localidades
sino que estuvo a cargo de las religiosas del Buen Pastor hasta bien
entrado el siglo XX, asemejándose más bien a las “casas de guarda”
europeas en las que se internaba a los pobres, mendigos y
vagabundos”60. Entre 1960 y 1980 ya se habían construido a nivel
nacional 14 establecimientos destinados exclusivamente con fines de
prisión y reclusión, donde se incluyeron las cárceles para mujeres,
60
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además de edificarse la denominada “Penitenciaría Modelo del
Litoral”, la misma que se edificó tomando un modelo decadente y
caduco de “doble espina o peine doble”. Para 1970 específicamente,
los centros carcelarios dejaron de estas a cargo de las alcaldías, y
pasaron a depender del Ministerio de Gobierno y Cárceles, esto con el
objetivo de modernizar y tecnificar la ejecución de la pena privativa de
libertad, cosa que evidentemente no ha ocurrido, más bien se ha
agudizado el problema carcelario y la pena privativa de libertad ha
colapsado, mostrando su ineficacia reeducadora y resocializadora,
originada por “la ausencia de una política penitenciaria; el fracaso de
la labor rehabilitadora de las cárceles del país, la precariedad de la
instalaciones carcelarias; el hacinamiento, lo inapropiado de las
instalaciones para generar un ambiente tendiente a la rehabilitación,
la escasez de trabajo para los/as detenidos/as; el fracaso de los
sistema de clasificación o la ausencia de los mismos; la poca
preparación del personal penitenciario”61.

Actualmente la pena privativa de libertad es la sanción por excelencia,
si bien se ha tratado de poner un freno a su aplicación indiscriminada,
en lo que a la prisión preventiva se refiere, esto no es suficiente, la
marcada influencia de los antiguos principios acerca de las penas aún
no ha podido ser desterrados de nuestro sistema judicial penal, a
pesar de la crisis carcelaria que viene viviendo el Ecuador desde hace
61
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décadas, el angustioso hacinamiento de la población en prisión, la
promiscuidad, la violencia, la formación especializada en el delito, la
falta de recursos económicos, ausencia de métodos para la
reinserción social y rehabilitación son la muestra del erróneo manejo y
empleo de la sanción privativa de libertad. Desgraciadamente en
nuestro país, vanos han sido los avances de la ciencia penal, en
especial de la Penología, en pleno siglo XXI continúan nuestras
prisiones siendo cloacas inhumanas y envilecedoras, estancadas en
tiempos caducos y decadentes. Esa es la realidad carcelaria en el
Ecuador en nuestro días, quienes estamos relacionados e inmersos
en el derecho penal debemos luchar por cambiarla y combatir
aquellos propósitos de caotizarla y de sumirla más en la crisis que la
aqueja.

3.3.2. La Pena Privativa de Libertad en el Ecuador.
Normativa Actual

En el seno de nuestra Asamblea Nacional existen quienes toman
parte por el endurecimiento de las penas, la acción penal pública para
delitos de bagatela, la aplicación de la privación de libertad para todos
quienes hayan sido responsables de una infracción tipificada como tal
en la ley penal, siendo nuestro país, por estos hechos, uno de los
seguidores de la maximización del derecho penal.
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En el Título IV, De Las Penas, Capítulo I de la Penas en General, Art.
51 del Código Penal Ecuatoriano vigente se establece “Las penas
aplicables a las infracciones son las siguientes:
Penas peculiares del delito
1. Reclusión mayor;
2. Reclusión menor;
3. Prisión de ocho días a cinco años;
4. Interdicción de ciertos derechos políticos y civiles;
5. Sujeción a la vigilancia de la autoridad;
6. Privación del ejercicio de profesiones, artes u oficios; y,
7. Incapacidad perpetua para el desempeño de todo empleo o cargo
público.
Penas peculiares de la contravención
1. Prisión de uno a siete días; y,
2. Multa de quince a doscientos cuarenta sucres.
Penas comunes a todas las infracciones
1. Multa; y,
2. Comiso especial”62.

El Art. 53 del mismo cuerpo legal dispone: “La reclusión mayor, que se
cumplirá en los centros de Rehabilitación Social del Estado se divide en:
a) Ordinaria de cuatro a ocho años y, de ocho a doce años;
b) Extraordinaria de doce a dieciséis años; y,
62
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c) Especial de dieciséis a veinticinco años”63

La reclusión menor también se cumplirá en los centros de
Rehabilitación Social del Estado, a su vez la reclusión menor se divide
en ordinaria de tres a seis años y de seis a nueve años y en
extraordinaria de nueve a doce años. La reclusión menor implica
sometimiento a trabajos de reeducación, prohibiéndose el aislamiento,
los castigos reglamentarios no podrán superar los ocho días.

La prisión correccional se cumplirá en cambio en las cárceles de los
cantones respectivos o en las ubicadas en la capital provincial, los
trabajos

en

estos

establecimientos

serán

los

reglamentarios,

desarrollados en talleres comunes.

Las estipulaciones existentes en nuestro Código Penal vigente, no
contempla en ninguna de sus partes absolutamente ninguna
disposición inherente a penas alternativas o sustitutivas a la pena de
reclusión y prisión.

La Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 11 de su
Art. 77 indica “(…)Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo
con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las
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exigencias de reinserción social de la persona sentenciada64” y en el
numeral 12 del mismo artículo dispone “(…) Ninguna persona
condenada por delitos comunes, cumplirá la pena fuera de los centro
de rehabilitación social del estado, salvo los casos de pena
alternativas y de libertad condicionada, de acuerdo con la Ley”65.

Por las disposiciones constitucionales citadas, colegimos que las
medidas o sanciones alternativas y sustitutivas a la privación de la
libertad como pena, están dispuestas en nuestra Constitución vigente
desde octubre del 2008, hoy a febrero del 2011 no se ha introducido
absolutamente ninguna reforma en ese sentido en nuestro Código
Penal, si bien la Asamblea Nacional ha incorporado reformas a este
cuerpo legal pero ninguna ha sido con referencia a ello. En el Código
de Procedimiento Penal ecuatoriano, como ya lo tratamos en páginas
anteriores, contempla medidas cautelares sustitutivas a la prisión
preventiva y mecanismos legales orientados a suspender el proceso
penal, no hay norma alguna en el Código Sustantivo Penal que se
oriente a sustituir el encierro por otras sanciones menos dañosas, ni
tampoco alternativas a ella.

Como analizamos algunas páginas atrás, nuestro países vecinos,
cuentan ya con estas opciones a las penas privativas de la libertad,
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incluso sin tener como base una Constitución tan avanzada en cuanto
a garantía de derechos como la nuestra.
Ahí están los resultados de estos “descuidos del legislativo
ecuatoriano”: hacinamiento carcelario, abusos sexuales dentro de las
prisiones, epidemias, violación de los derechos humanos, exclusión
social y NINGUNA rehabilitación, reeducación y reinserción social;
esa es la realidad de las penas privativas de la libertad en el Ecuador,
una normativa obsoleta, estancada en el siglo XIX y miles de víctimas
encerradas, por miserias, por bagatelas, sumidas en aquel submundo
que constituyen las cárceles ecuatorianas.

3.3.3. Necesidad de introducir medidas sustitutivas
y alternativas a las penas privativas de
libertad.

Siendo las penas privativas de libertad, el resultado inmediato de la
humanización de las penas, puesto que antes “el derecho penal, que está
cubierto de sangre y que guarda en su recóndito espejo tanto sadismo, es un
espejo donde se reflejan los esfuerzos liberales de la humanidad”66, luego de
la obra de Cessare Beccaria y Howard, en las que se reemplazaron a las
penas corporales incluida la pena de muerte (que todavía persiste en
algunos países) por el internamiento en las prisiones, ahora son ellas
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quienes deben evolucionar en otras figuras punitivas que busquen mejores
resultados, ya que la privación de libertad no ha sido efectiva para la
rehabilitación y reinserción social del penado, al contrario más bien en las
prisiones se forman criminales especializados y el hacinamiento que los
presos sufren dentro de sus muros, las hace no sólo insanas para el cuerpo,
sino para el alma. Desgraciadamente el fracaso de la prisión y de la
reclusión es evidente, la insuficiencia de tratamientos terapéuticos
resocializadores, la falta de infraestructura adecuada, la limitada actividad
laboral dentro de los presidios y el abuso de la misma, que ha ocasionado
que celdas destinadas a 4 personas sean ocupadas por 14 individuos, ha
hecho de los centros carcelarios las mejores instituciones para formar
criminales avezados e iniciar a los principiantes hasta hacer de ellos
delincuentes contumaces. Respecto de lo manifestado me permito citar a
Prof. Dr. Cándido Furtado Maia Neto quien manifiesta: “Estar preso no es
solamente perder el derecho a la libertad, los efectos colaterales o
accesorios de la restricción de la libertad son a veces más graves que la
propia pena, cuando las causas dañinas son transferidas a terceros, además
de la estigmatización o el etiquetamiento del ex-presidiario se vincula a los
propios familiares del reo, sus vecinos y colegas de trabajo, trayendo
consecuencias nefastas que jamás serán resarcidas”67. Evaristo de Moraes,
asevera: "la prisión degrada y saca del detenido las últimas energías con las
que luchaba contra la miseria y el abandono de la sociedad. Volviendo a la
sociedad mal visto, cercado de prevenciones, casi siempre menos hábil, al
67
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ingresar a la prisión va forzosamente a engrosar las listas de los vagabundos
y los bandidos68" a su vez, Ataliba Nogueira comenta sobre los daños de la
prisión en relación con la salud del detenido diciendo: "la prisión por lo mejor
que sea cuidada y por mejor que sea disfrazada, arrastra siempre malas
consecuencias para la salud del sentenciado, perturbaciones mentales,
psicosis carcelarias y otros males físicos y morales"69. Ya se ha repetido en
numerosas ocasiones a lo largo del presente trabajo las desventajas, cada
vez en aumento, de las penas que implican la privación de la libertad en
establecimientos carcelarios. Ni siquiera los países más desarrollados, tanto
en ciencia jurídico penal como económicamente hablando, han obtenido los
resultados esperados de la sanción privativa de libertad y son ellos quienes
han trabajado con mayor ahínco en la búsqueda de sustitutos y alternativas
al encierro carcelario, incorporándolas a sus legislaciones y ejecutándolas,
siempre tendiendo a evaluar su aplicación y efectividad, para de esta
manera mejorar los mecanismos de imposición y cumplimiento.

Los lamentables efectos de la privación de la libertad, han sido
suficientemente expuestos en la doctrina, siendo estos por mencionar
algunos: desmoralización, destrucción del núcleo familiar, abusos sexuales,
pérdida de la capacidad laboral, contagio del delito, segregación social,
aislamiento cultural, estigmatización. De hecho para Von Listz, la pena
privativa de libertad corta, era la que menos intimidaba y corregía y si

68
69

IBIDEM
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pensamos con detenimiento en nuestra realidad vemos que esta afirmación
está en lo cierto, nuestras cárceles están llenas de personas que responden
por delitos cuyas penas son inferiores a cinco años, por qué no darles a
estas personas la oportunidad de ser sancionados sin ser encerrados?, sin
exponerlos a los efectos dañosos de la cárcel y procurando que la sanción
impuesta sea una efectiva, en estos casos concretamente dirigidos a la
prevención especial.

La pena privativa de libertad ha tenido desde siempre excelentes
fundamentos para su aplicación, a continuación uno de ellos: “La pena de
prisión, fruto de una experiencia secular, no obstante sus graves
inconvenientes, es el medio más frecuente de defesa contra el delito en la
sociedades modernas, esta pena es hoy el eje del sistema represivo en
todos los países. Su existencia se halla justificada ante todo por ser un
instrumento hasta ahora insustituible de segregación

de individuos

peligrosos para la sociedad, por constituir el medio más adecuado para la
reforma de los delincuentes y ejercitar una adecuada intimidación sobre las
masas, apartando a muchos del delito, realizando así una beneficiosa labor
preventiva”70. Uno de los principales tratadistas clásicos del derecho como
es Eugenio Cuello Calón, nos describe de cuerpo entero cómo fue que las
sanciones privativas de la libertad fueron incorporándose al derecho y a las
legislaciones penales como la opción más valedera para sustituir a la pena
de muerte y penas corporales, qué se esperaba de ella, sus fines de
70
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prevención especial y prevención general; pero… el tiempo no le ha dado la
razón a él ni a quienes cifraron sus esperanzas en esta sanción, la privación
de la libertad en lugar de convertirse en una solución se ha convertido en un
problema. Gracias al surgimiento de la Penología, ciencia que tiene por
objeto el estudio de los diversos medio de represión y prevención directa del
delito, de sus métodos de aplicación y de la actuación post penitenciaria, se
ha ido descubriendo en este marco nuevas modalidades de sanciones,
menos dañosas y lesivas que la cárcel y con mayor poder rehabilitador y
preventivo. “Los medios propuestos para sustituir las penas cortas privativas
de libertad han sido muy variados y mucho de ellos coinciden con los
defendidos como más idóneos para marginar los arrestos sustitutorios por
impago de multa: caución, represión judicial, arresto domiciliario, arresto de
fin de semana, presentaciones en el juzgado o en la comisaría de policía,
perdón judicial condena condicional e incluso esperar a que las diferentes
penas breves puedan acumularse formando una mayor. En los nuevos
tiempos se añade a la lista la prohibición de conducir vehículos de moto y
pérdida de muy concretos derechos profesionales”71. Al tenor de la cita
textual inmediata anterior, estamos ante un abanico de posibilidades para
sustituir o reemplazar las penas privativas de libertad, obviamente que este
estudio no persigue la supresión de la misma, pero sí que su aplicación sea
subsidiaria, de ultima ratio, que por ejemplo en lugar de aplicar una pena de
prisión corta de un mes de duración, por esa misma pena se aplique por
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mencionar una opción, el arresto domiciliario. Al decir de Barman: “La
superpoblación y el trasiego de internos impide todo trabajo y todo proceso
reeducador. Además, la Administración gasta en los condenados a penas
cortas privativas de libertad, parte sustancial de un presupuesto que en otro
caso, podría destinar íntegramente a quienes de verdad lo necesitan”72. La
afirmación del tratadista Barman, es muy acertada, la comparto por
completo, los recursos que el estado puede emplear en sostener un
condenado a uno, dos, tres, cuatro meses, o un año de prisión, los puede
orientar a una inversión necesaria en la rehabilitación y reinserción de
aquellos delincuentes reincidentes, reos de violaciones, homicidios,
asesinatos, es decir de delitos graves, que han causado gran conmoción
social y que quienes los cometieron denoten peligrosidad y dificultad para
rehabilitarse. En este sentido Jescheck es bastante claro al manifestar sobre
la privación de la libertad “Puede ser saludable, frente a la delincuencia del
tráfico y la económica, dada su fuerte eficacia intimidatoria sobre las
personas socialmente integradas, y por lo general no tiene en esos grupos el
temido efecto desocializador”73

Ante este panorama de realidad universal, la tendencia en Latinoamérica es
esa, el derecho penal mínimo, de ultima ratio, donde se han desfigurado ya
las instituciones clásicas, entre ellas el uso de la prisión para todos los
delitos, el Ecuador, nuestro país, como integrante de esta comunidad no
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puede ser un simple espectador de estas transformaciones, y menos si
atraviesa una crisis penitenciaria y carcelaria de la proporciones gigantescas
que actualmente enfrenta, es necesario e imperativo que se adopten
medidas que sustituyan o que se apliquen alternativamente a la privación de
la libertad. Como acertadamente manifiesta el Dr. Marco Boris Aguirre “Al
respecto, es interesante señalar que en nuestro país, el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, ha presentado a la opinión pública un anteproyecto de
ley que lo ha denominado “Código de Garantías Penales”, y que incorpora
varias penas no privativas de la libertad tales como:
a) La amonestación al procesado por parte del Juez;
b) Sometimiento a seguir un tratamiento médico, psicológico, educativo;
c) Servicios comunitarios, voluntarios, personalísimos y no remunerados,
que se ejecutan en beneficio de la comunidad o reparación de la
víctima, organizados de tal manera que no impidan la subsistencia del
sentenciado, y acorde a las aptitudes personales de éste;
d) Prohibición de ausentarse del país;
e) Prohibición de comunicación y aproximación a la víctima y sus
familiares;
f) Prohibición de residir, transitar en determinados lugares;
g) Comparecencia persona y periódica ante al autoridad;
h) Reparación integral a la víctima;
i) Suspensión temporal de conducir vehículos;
j) Prohibición de ejercer la patria potestad;
k) Prohibición para ejercer profesiones o cargos;
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l) Prohibición de salir del domicilio o lugar determinado;
m) Pérdida de puntos en la licencia de conducir;
Se establecen también penas semi provativas de la libertad:
1. Privación de la libertad de 1 o 2 días del fin de semana, o cada
quincena, o una vez por mes;
2. Libertad asistida;

De llegarse a aprobar este documento que por el momento constituye un
anteproyecto de un Código único que integra al Código Penal, Ley de
Tránsito, Ley de Lavado de Activos, Ley de Tenencia de Armas, Ley de
Sustancias Estupefacientes, Procedimiento Penal y Código de Ejecución de
Penas, a mi manera de ver, constituiría un gigantesco adelanto para la
sociedad, desarrollándose en legislación secundaria de manera efectiva los
principios constitucionales de oportunidad y mínima intervención penal”74

Coincido completamente con el criterio expresado por el maestro Marco
Aguirre en el texto citado, la aprobación de un cuerpo legal de Garantías
Penales de esta magnitud estaría contribuyendo enormemente al adelanto
del Derecho Penal en nuestro país, más aún si tomamos en cuenta que en él
ya se consideran una serie de alternativas y sustitutivas de la prisión y/o
reclusión, incluso se mencionan sanciones privativas de otros derechos
distintos de la libertad, dándose cumplimiento a los principios consagrados
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en la Constitución y que hasta el momento poco o nada se ha hecho por
cumplirlos de manera efectiva.
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MATERIALES Y
MÉTODOS

4. MATERIALES Y MÉTODOS

Como se lo enunció a su debido tiempo en el proyecto de tesis de maestría
los métodos a emplearse para la realización del presente trabajo son el
método teórico jurídico con el que principalmente se ha recogido
contenidos doctrinarios y legales respecto de las medidas alternativas y
sustitutivas a las penas privativas de libertad, especialmente a los criterios
más adelantados sobre estos temas, sin dejar de lado criterios que puedan
presentarse adversos, por cuanto esa contradicción hace aún más valedero
el presente estudio. Empleando el Análisis Histórico Jurídico, se ha
podido conoce las evolución a través del tiempo, de las diferentes sanciones
a los largo de la historia del derecho universal y específicamente en el
ecuatoriano. El método Jurídico Comparado y su empleo, nos ha dado el
conocimiento necesario, de las características

que sobre el tema

investigado poseen otras legislaciones, ayudándonos a escoger aquellas
disposiciones que pueden ser adaptadas a nuestra realidad jurídica penal,
como una manera de aliviar los problemas que ha traído consigo la casi
exclusiva aplicación de sanciones privativas de la libertad. El método
Exegético jurídico utilizado en el presente trabajo, nos ha dado la
oportunidad de analizar las diferentes disposiciones constitucionales y
legales, aclarando las dudas que podían existir en el camino de la
investigación, permitiendo abstraer aquellas deficiencias y problemas
presentados al no existir una concordancia entre ciertas normas y derechos
consagrados. Permitiéndonos fundamentar la propuesta de la necesidad de
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introducir medidas sustitutivas y alternativas a las penas privativas de
libertad en la Legislación Penal ecuatoriana. Concomitante a ello, por ser
necesario en toda investigación, se ha utilizado el método analítico, con el fin
de examinar cada una de las características que reviste en la realidad, lo
referente a la sanción privativa de la libertad, como también lo que
legalmente se dispone sobre ella, así como para el procesamiento de los
resultados de la investigación de campo; con ello y por ser inseparable del
método analítico, se ha empleado la síntesis, cuya utilización permite
finalmente fundamentar la propuesta, sustentar la discusión, así como la
construcción de las conclusiones y recomendaciones.

Para la investigación de campo se empleó la técnica de la encuesta, la
misma que se aplicó a un total de 30 personas, contados entre profesionales
del derecho en libre ejercicio, operadores de justicia: jueces y tribunales de
garantías penales, fiscales y funcionarios de la Fiscalía. A continuación los
resultados obtenidos:
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RESULTADOS

5. RESULTADOS
5.2.

Resultados de la Encuesta

Luego aplicar el instrumento de investigación, en este caso las encuestas, se
pudo obtener los siguientes resultados:

PREGUNTA 1
1. Cree Ud. Que en el Ecuador existen teorías doctrinarias de avanzada,
respecto de las medidas alternativas y sustitutivas a las pena privativas
de libertad?
CUADRO 1
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

21
9
30

70
30
100

SI
NO
TOTAL

GRAFICO 1

Fuente: Encuesta
Elaboración: Dra. Viviana Ordóñez

De treinta encuestados, 21 que representan el 70% piensan que sí existen
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en el Ecuador teorías doctrinarias de avanzada, respecto de las medidas
alternativas y sustitutivas a las penas privativas de libertad, siendo uno de
los principales exponentes el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, mientras que 9
que son el 30% manifiestan lo contrario. Debo expresar mi concordancia con
la opinión de los encuestados, toda vez que en nuestro país sí existen
abogados y doctores en Jurisprudencia estudiosos, que se mantienen en
constante actualización y les interesa contribuir con las corrientes modernas
del Derecho Penal.

PREGUNTA 2
2. Cree Ud. Que en el Ecuador, los juzgadores penales aplican de forma
excesiva las penas privativas de la libertad?
CUADRO 2
VARIABLE

SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

26
4
30

86.7
13.3
100
GRAFICO 2

Fuente: Encuesta
Elaboración: Dra. Viviana Ordóñez
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De treinta encuestados, 26 que representan el 86.7% creen que en el
Ecuador, los juzgadores penales aplican de forma excesiva las penas
privativas de la libertad, mientras que 4 que son el 13.3% manifiestan lo
contrario. En nuestro país, la generalidad de sentencias dictadas por los
tribunales penales, contienen como sanción penas privativas de la libertad,
lo cual sucede según los encuestados, por la falta formación en corrientes
minimalistas del derecho penal y porque no existen otras penas alternativas
o sustitutivas.

PREGUNTA 3

3. De su experiencia profesional, indique los principales problemas que ha
observado se derivan de la aplicación de la penas privativas de libertad
en el Ecuador?

CUADRO 3
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

11
6

36.7
20

No hay rehabilitación

5
4

16.7
13.2

Insalubridad

3

10

Violac. Derechos
humano

1

3.4

TOTAL

30

100

Hacinamiento
Promiscuidad sexual
Escuelas delictuales
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GRAFICO 3

Fuente: Encuesta
Elaboración: Dra. Viviana Ordóñez

De treinta encuestados, 11 que representan el 36.7% creen que el principal
problema que origina la aplicación de las penas privativas de la libertad es el
hacinamiento; 6 que son el 20% cree que el principal problema es la
promiscuidad sexual; 5 que representan al 16.7% de los encuestados creen
que con la aplicación de sanciones privativas de la libertad generan que las
cárceles se transformen en escuelas delictuales; 4 que son el 13.2% de los
encuestados opinan que con la aplicación de la penas privativas de la
libertad no hay rehabilitación social; 3 que constituyen 10% de los
encuestados consideran que las penas privativas de la libertad generan
principalmente insalubridad; y, 1 que representa el 3.4% cree que con la
aplicación de dichas penas se violan los derechos humanos. Los criterios de
los encuestados son evidentes, algunos han indicado más de una de las
variables citadas, haciéndoselas constar luego de la respectiva prelación, la
doctrina también anota los mismos efectos negativos de la pena privativa de
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libertad.

PREGUNTA 4
Conoce Ud. Medidas alternativas y sustitutivas aplicables en lugar de las
penas privativas de libertad?

CUADRO 4
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
30
100
0
0
30
100

GRAFICO 4

Fuente: Encuesta
Elaboración: Dra. Viviana Ordóñez

De treinta encuestados, 30 que representan el 100% manifiestan que sí
conocen medidas alternativas y sustitutivas aplicables en lugar de las penas
privativas de libertad, mientras que ninguno manifiesta lo contrario. Las
principales medidas sustitutivas y alternativas a la pena privativa de libertad
que mencionan conocer los encuestados tenemos: arresto domiciliario;
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servicios comunitarios; arresto de fin de semana; multas.

PREGUNTA 5
Cree Ud. Que es conveniente reformar legalmente el Código Penal
Ecuatoriano, introduciendo sanciones sustitutivas a la pena privativa de
libertad?
CUADRO 5
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
26
86.7
4
13.3
30
100
GRAFICO 5

Fuente: Encuesta
Elaboración: Dra. Viviana Ordóñez

De treinta encuestados, 26 que representan el 86.7% manifiestan que sí es
conveniente reformar legalmente el Código Penal Ecuatoriano, introduciendo
sanciones sustitutivas a la pena privativa de libertad; mientras que 4 que son
el 13.3% manifiesta lo contrario. La necesidad de incorporar las medidas
sustitutivas a las penas privativas de libertad, se hace evidente, ya que
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comparto el criterio de la mayoría de encuestados.

PREGUNTA 6
Cree Ud. Que es conveniente reformar legalmente el Código Penal
Ecuatoriano, introduciendo sanciones alternativas a la pena privativa de
libertad?
CUADRO 6
VARIABLE
SI
NO
TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE
26
13.3
4
86.7
30
100
GRAFICO 6

Fuente: Encuesta
Elaboración: Dra. Viviana Ordóñez

De treinta encuestados, 26 que representan el 86.7% manifiestan que sí es
conveniente reformar legalmente el Código Penal Ecuatoriano, introduciendo
sanciones alternativas a la pena privativa de libertad; mientras que 4 que son
el 13.3% manifiesta lo contrario. Es extremadamente importante la
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incorporación de medidas alternativas a las penas privativas de libertad,
dada la crisis y problemas derivados del encarcelamiento.

5.3.

Resultados de la Entrevista

Primer Entrevistado: Fiscal de Loja
1) Cree Ud. Que en el Ecuador existen teorías doctrinarias de avanzada,
respecto de las medidas alternativas y sustitutivas a las pena
privativas de libertad?
Si, los principales expositores de esas tendencias que conozco son el
Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, Edmundo Bodero, y Rodrigo Bucheli

2) Cree Ud. Que en el Ecuador, los juzgadores penales aplican de forma
excesiva las penas privativas de la libertad?
Si, al menos cuando se trata de gente sin recursos económicos, la
prisión es la regla; e inclusive en casos políticos (en la actualidad hay
coroneles de la Policía que están en el penal García Moreno, por el
caso conocido como el 30S. Es decir gente que se evidencia que si
tiene arraigo social, y no existe peligro de fuga en razón que tienen
cargos de connotación nacional, sin embargo les han dictado la
prisión).
3) De su experiencia profesional, indique los principales problemas que
ha observado se derivan de la aplicación de la penas privativas de
libertad en el Ecuador?
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El abuso de la prisión preventiva conlleva los siguiente: hacinamiento
carcelario, que genera un inhumano encierro sin las más elementales
condiciones de salubridad, alimentación; personas abusadas en todos
los sentidos al interior de la prisión; aumenta el nivel de reincidencia;
perfeccionamiento delictivo en vez de reincorporación social.
4) Conoce Ud. Medidas alternativas y sustitutivas aplicables en lugar de
las penas privativas de libertad?
Arresto domiciliario, trabajo comunitario, reparación integral de la
víctima, prisión solo los fines de semana,
5) Cree Ud. Que es conveniente reformar legalmente el Código Penal
Ecuatoriano, introduciendo sanciones sustitutivas y/o alternativas a la
pena privativa de libertad?
Por supuesto, la Constitución las enuncia, pero debe ser en el Código
Penal en donde deben constar, y por ello es básico una reforma en
ese sentido.

Segundo Entrevistado: Analista Jurídico.
1) Cree Ud. Que en el Ecuador existen teorías doctrinarias de avanzada,
respecto de las medidas alternativas y sustitutivas a las pena
privativas de libertad?
Si, existen tratadistas que se han interesado en el tema, como el Dr.
Alfonso Zambrano Pasquel.

2) Cree Ud. Que en el Ecuador, los juzgadores penales aplican de forma
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excesiva las penas privativas de la libertad?
A partir de las reformas al Código de Procedimiento Penal del mes de
marzo del 2009, se implementaron varias medidas alternativas a la
prisión preventiva y en la actualidad considero que se la aplica de
forma adecuada.
3) De su experiencia profesional, indique los principales problemas que
ha observado se derivan de la aplicación de la penas privativas de
libertad en el Ecuador?
Hacinamiento en las cárceles, falta de rehabilitación de los
sentenciados, porque la pena privativa de libertad no cumple su rol.
4) Conoce Ud. Medidas alternativas y sustitutivas aplicables en lugar de
las penas privativas de libertad?
Dispositivos de geo localización, trabajos comunitarios
5) Cree Ud. Que es conveniente reformar legalmente el Código Penal
Ecuatoriano, introduciendo sanciones sustitutivas y/o alternativas a la
pena privativa de libertad?
El Derecho Penal moderno, tiende a la mínima intervención, es
necesario que en nuestro ordenamiento jurídico penal se implementen
penas sustitutivas y alternativas a la privativa de libertad.

Tercer Entrevistado: Juez de Garantías Penales
1) Cree Ud. Que en el Ecuador existen teorías doctrinarias de avanzada,
respecto de las medidas alternativas y sustitutivas a las pena
privativas de libertad?
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Defensores de estas teorías tenemos en nuestro país, en los
congresos de Derechos Penal a los que he tenido la oportunidad de
asistir se han expresado estas tendencias, entre los principales
tenemos

a

doctor

Alfonso

Zambrano

Pasquel,

quien

tiene

publicaciones al respecto.

2) Cree Ud. Que en el Ecuador, los juzgadores penales aplican de forma
excesiva las penas privativas de la libertad?
Como lo establece nuestro Código Penal, en el Art. 51, refiriéndose a
las penas peculiares del delito, es la pena privativa de libertad la que
se encuentra contemplada por excelencia, siendo de esta manera
forzosa su aplicación.
3) De su experiencia profesional, indique los principales problemas que
ha observado se derivan de la aplicación de la penas privativas de
libertad en el Ecuador?
Desgraciadamente los efectos dañosos de la privación de la libertad,
que se presentan no sólo en nuestro país, son principalmente el
perfeccionamiento delictivo, ese contagio que es casi imposible de
impedir; el hacinamiento en los centros carcelarios; la cantidad de
abusos de toda índole; y la falta de rehabilitación y trabajos
reeducativos.
4) Conoce Ud. Medidas alternativas y sustitutivas aplicables en lugar de
las penas privativas de libertad?
Existen varios, en especial aplicables a nuestro medio podrían ser los
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trabajos comunitarios, la suspensión de la sanción, el arresto
domiciliario.
5) Cree Ud. Que es conveniente reformar legalmente el Código Penal
Ecuatoriano, introduciendo sanciones sustitutivas y/o alternativas a la
pena privativa de libertad?
Como juzgador, considero muy importante introducir una reforma en
ese sentido a nuestro Código Penal, mayormente en atención a las
garantías que se consagra en nuestra Constitución.

Cuarto Entrevistado: Defensor Público
1) Cree Ud. Que en el Ecuador existen teorías doctrinarias de avanzada,
respecto de las medidas alternativas y sustitutivas a las pena
privativas de libertad?
En nuestro país existen tratadistas que han tomado partido por esta
corriente minimalista del Derecho Penal, máxime por los problemas
que ha presentado la pena de privación de la libertad.

2) Cree Ud. Que en el Ecuador, los juzgadores penales aplican de forma
excesiva las penas privativas de la libertad?
A mi criterio así es, además cabe anotar que no existen otras penas
aplicables en su lugar, nuestro Código Penal al respecto, aún está
obsoleto.
3) De su experiencia profesional, indique los principales problemas que
ha observado se derivan de la aplicación de la penas privativas de
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libertad en el Ecuador?
Sí, en el tiempo que me desempeño como defensor público he tenido
la oportunidad de conocer casos, en los cuales delincuentes primarios
no recuperan su libertad rehabilitados, por el contrario el encierro les
ha otorgado mayores destrezas para el delito.
4) Conoce Ud. Medidas alternativas y sustitutivas aplicables en lugar de
las penas privativas de libertad?
Principalmente he tenido conocimiento de algunas sanciones donde
se restringen derechos diferentes a la libertad, como por ejemplo
prohibición de frecuentar ciertos lugares, presentación obligatoria ante
la autoridad, que es el que actualmente se aplica en sustitución a la
Prisión Preventiva.
5) Cree Ud. Que es conveniente reformar legalmente el Código Penal
Ecuatoriano, introduciendo sanciones sustitutivas y/o alternativas a la
pena privativa de libertad?
Sería muy conveniente para la administración de justicia y para los
sujetos procesales una reforma en ese sentido, la privación de
libertad no ha sido efectiva como pena resocializante por lo cual, sin
lugar a dudas debe tener sus alternativas o sustitutos.

Quinto Entrevistado: Juez de Tribunal de Garantías Penales
1) Cree Ud. Que en el Ecuador existen teorías doctrinarias de avanzada,
respecto de las medidas alternativas y sustitutivas a las pena
privativas de libertad?
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Como creador de doctrinas, no existe ningún tratadista en el país,
como defensor de esas corrientes lo hay, entre ellos está el Dr.
Zambrano Pasquel, que ha recibido influencias de maestros como
Zaffaroni.

2) Cree Ud. Que en el Ecuador, los juzgadores penales aplican de forma
excesiva las penas privativas de la libertad?
Le puedo hablar como juzgador penal, nosotros aplicamos lo que
nuestro Código Penal nos permite, usted como abogada sabe que no
podemos sancionar al delincuente con lo que no existe, así que si se
aplica la pena privativa de libertad, es porque eso es lo que contempla
el Código Penal.
3) De su experiencia profesional, indique los principales problemas que
ha observado se derivan de la aplicación de la penas privativas de
libertad en el Ecuador?
Es obvio que la cárcel presenta sus gravísimos inconvenientes, no
hay la infraestructura necesaria, pero si reflexionamos, existiendo más
centros de rehabilitación, igualmente el hacinamiento sería el mismo,
aquí lo que hay que cambiar son cosas de fondo.
4) Conoce Ud. Medidas alternativas y sustitutivas aplicables en lugar de
las penas privativas de libertad?
Alternativas y sustitutivas hay muchas, en especial cuando se trata de
penas

cortas

rehabilitación,

que
la

en

realidad

prestación

de

no

presentan

servicios

a

resultados
la

en

comunidad,
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resarcimiento del daño, la pena de localización permanente, entre
otras.
5) Cree Ud. Que es conveniente reformar legalmente el Código Penal
Ecuatoriano, introduciendo sanciones sustitutivas y/o alternativas a la
pena privativa de libertad?
Conforme a las corrientes actuales del Derecho Penal que han tenido
bastante influencia a nivel mundial, Ecuador se está quedando
rezagado, pues legislaciones latinoamericanas con hondos problemas
en sus cárceles hace algunas décadas ya han implementado este tipo
de sanciones. Por lo que creo conveniente una reforma de este tipo,
con el fin de que se cumplan los fines de la pena o sanción.

Los entrevistados, operadores de justicia que a diario ponen en práctica las
disposiciones tanto del Código Penal como del Procedimiento Penal,
coinciden en sus criterios en un 100%, indicando que sí existen en nuestro
país doctrinas tendientes a sustituir o aplicar alternativas a las penas
privativas de la libertad, especialmente defensores de estas que tiene su
origen en la Mínima Intervención Penal.

A la segunda interrogante, así mismo los cinco entrevistados manifestaron
que la pena que se aplica por excelencia es la privativa de libertad, debido a
que en el Código Penal ecuatoriano no existen medidas que la sustituyan, ni
opciones para aplicar alternativas.
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Así mismo, en la tercera interrogante, la totalidad, esto es el 100% de
entrevistados indican que por su experiencia profesional han conocido de
cerca las desventajas de las penas privativas de la libertad, siendo las
principales, el hacinamiento carcelario, la falta de rehabilitación y reinserción
social, los abusos de todo tipo a los que son sometidos los internos al interior
de las prisiones; la insalubridad y, el perfeccionamiento delictivo.

A la cuarta interrogante, los cinco entrevistados, esto es el 100% afirman
conocer algunas medidas sustitutivas y alternativas a las penas privativas de
la libertad, destacándose en especial los trabajos en beneficio de la
comunidad, el arresto domiciliario; y la reparación del daño causado a la
víctima, como novedad uno de los entrevistados nos menciona la utilización
de dispositivos de geolocalización.

A la quinta y última interrogante, básica para el presente trabajo, los cinco
entrevistados contestaron que sí debería reformarse el Código Penal
ecuatoriano a fin de que se incorporen sanciones sustitutivas y alternativas a
la privación de la libertad, puesto que es la tendencia en la región, debido a
las múltiples consecuencias dañosas de la cárcel, siendo nuestro Código,
uno de los pocos que aún carecen de ellas, además se hace énfasis en la
falta de cumplimiento del fin mismo de la pena, ya que la cárcel no es el ente
rehabilitador y resocializador que debería ser.

El surgimiento y la repercusión global de la corriente de Mínima Intervención
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Penal se ha originado en la poca o ninguna efectividad de las sanciones, en
especial de la pena privativa de libertad, frente al delito, lo que ha llevado a
buscar otros mecanismos de prevenir y evitar la transgresión a bienes
jurídicos protegidos. Las desventajas que presenta la privación de libertad
como sanción es innegable, siendo una de las primeras instituciones a ser
utilizada como último recurso. A esto va encaminado este trabajo, las
opiniones recabadas de personas que están a diario en contacto con esa
realidad son completamente compartidas por la autora del presente, en
especial cuando nuestra Constitución en su Art. 195 consagra como principio
la “mínima intervención penal”.
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DISCUSIÓN

6. DISCUSIÓN

6.2. Verificación de Objetivos

Objetivo General
Con la recolección de información bibliográfica, esto es revisión de literatura
para la construcción del marco jurídico, doctrinario y

conceptual, se ha

logrado cumplir con el Objetivo General propuesto en el Proyecto de Tesis el
mismo que se planteó así: “Fundamentar a partir de un estudio teórico,
doctrinario y comparado, la necesidad de incorporar medidas
alternativas a las penas privativas de libertad en la legislación penal
ecuatoriana”. Es a través del análisis de Principio Constitucional de mínima
Intervención penal consagrado en el Art. 95 de nuestra Carta Magna, así
como las disposiciones de los numerales 11 y 12 del Art. 77 de la misma
Norma Suprema; los criterios sobre la necesidad de sustituir o aplicar
alternativas a la cárcel, recogidos de autores de tanta connotación como
Eugenio Zaffaroni, Luis Manzanares, Abel Téllez, José Cuesta Arzamendi,
entre otros; así como las disposiciones legales que sobre el tema
investigado se hallan en las legislaciones penales, peruana, colombiana y
española, este objetivo ha sido concretado, puesto que se ha fundamentado
la necesidad de incorporar medidas sustitutivas y alternativas a la sanción
privativa de libertad.
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Objetivos Específicos


Con la aplicación de la primera pregunta, tanto de la entrevista como
de la encuesta, el primer objetivo específico ha sido cristalizado,
puesto que quienes operan a diario en el derecho penal, manifiestan
que en el Ecuador existen tratadistas que son defensores y
expositores de las doctrinas tendientes a utilizar la pena privativa de
libertad como de “ultima ratio”, y en su lugar proponen la aplicación de
sustitutos y alternativas a la prisión, por lo que podemos colegir que el
estado de la doctrina en cuanto a este tema en el Ecuador es de
avanzada; a la vez que durante el acopio literario también se pudo
analizar los criterios doctrinarios de varios tratadistas sobre el tema
investigado, los mismos que tienden a pronunciarse a favor de las
medidas sustitutivas y alternativas a la prisión, alcanzándose así el
objetivo específico enunciado: “Evaluar cual es el estado actual de
la doctrina respecto del tema de las medidas sustitutivas y
alternativas a las penas privativas de libertad”.



A través de la recopilación doctrinaria, además del análisis elaborado
en el acápite de Legislación Comparada, se ha podido cumplir con el
objetivo específico propuesto que se lo hizo así: “Caracterizar las
tendencias internacionales respecto de la aplicación de medidas
sustitutivas y alternativas a las penas privativas de libertad”.
Dicha caracterización podemos resumirla así: la doctrina y las
legislaciones de otros países han considerado una opción muy
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importante y real a las medidas sustitutivas y alternativas ante el
imperio de la privación de la libertad como sanción por excelencia.


A lo largo de la elaboración del presente trabajo, hemos conocido la
actual situación de la pena de privación de libertad, la que ha
colapsado, no sólo en nuestro país, sino en la generalidad de
naciones donde ha sido aplicada, generando una serie de
inconvenientes que hemos explicado y expuesto en la parte teórica y
en la investigación de campo del presente trabajo de tesis, con ello el
objetivo

enunciado

como:

“Identificar

las

principales

consecuencias de la falta de medidas sustitutivas y alternativas a
las penas privativas de libertad en la legislación penal
ecuatoriana”, ha sido exitosamente cumplido, estableciendo estas de
manera clara como: hacinamiento carcelario, perfeccionamiento
delincuencial, promiscuidad, falta de rehabilitación, etc.


Finalmente el cuarto objetivo específico “Elaborar una propuesta de
reforma y perfeccionamiento a la normativa pena del Ecuador, en
cuanto a las medidas sustitutivas y alternativas a las penas
privativas de libertad”, se encuentra cumplido en el acápite
destinado a la propuesta de reforma al Código Penal Ecuatoriano, el
mismo que encuentra su fundamento en el conjunto de actividades
cumplidas a lo largo de toda la investigación, además de contar con
los resultados de la última pregunta de la entrevista y cinco y seis de
la encuesta, donde se expresa la necesidad de introducir una reforma
en este sentido.
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6.3. Contrastación de Hipótesis
La hipótesis propuesta se enunció así: “Es necesario introducir en la
legislación penal ecuatoriana medidas sustitutivas y alternativas a las
penas privativas de libertad para efectivizar el cumplimiento de los
fines de la pena”. Esta hipótesis ha sido comprobada en su totalidad, tanto
cuando me refiero en la revisión de literatura a las penas privativas de
libertad, su origen, desarrollo y actual aplicación, donde están plasmados los
criterios de su nula contribución al cumplimiento de los fines de la pena,
como cuando en la presentación y análisis de la investigación de campo,
donde los encuestados y entrevistados hacen mención a la necesidad de
incorporar a la legislación ecuatoriana medidas sustitutivas y alternativas a
las penas privativas de libertad, con el fin de optimizar y hacer realidad el fin
de la pena, puesto que la cárcel ha fallado innegablemente en ello.
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SINTESIS DE LA
INVESTIGACIÓN
JURÍDICA

7. SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA.

7.1. Conclusiones

Los resultados que se han obtenido con la realización del presente trabajo,
me han permitido formular las siguientes conclusiones:
1. La pena es la afectación a un bien jurídico, impuesto por un órgano
del Estado competente para ello, luego de un proceso penal
cumplidor de garantías, al individuo que cometió una infracción,
determinada previamente en una ley.
2. La pena como sanción ante una infracción cometida, tiene un fin tanto
retributivo, como reeducador y resocializador.
3. La pena privativa de la libertad surge como una alternativa valedera a
las penas corporales y a la pena de muerte, durante el período de
humanización de las penas, siglo XVII, cuyo principal precursor fue
Cessare Beccaria.
4. Las medidas sustitutivas y alternativas a la pena privativa de la
libertad, surgen en respuesta a la poca o ninguna rehabilitación que
se observa en los sentenciados a penas privativas de la libertad;
5. Las medidas o sanciones sustitutivas son las que se imponen en lugar
de la pena que priva del bien jurídico libertad, pudiendo retornarse a
ella en el caso de que exista incumplimiento de la sustituta;
6. Las medidas o sanciones alternativas, son aquellas que se aplican al
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infractor en lugar de la pena privativa de libertad, caracterizándose
porque su aplicación obliga al juzgador a decidirse por aplicar la
alternativa o la pena privativa de libertad, sin poder retornar luego a la
de privación;
7. Actualmente la pena privativa de la libertad ya no cumple con los fines
de la sanción, más bien se ha convertido en un instrumento dañoso
para el sentenciado;
8. En nuestro Código Penal aun se sigue diferenciando la prisión de la
reclusión menor y mayor, siendo sus diferencias puramente teóricas,
ya que en la práctica las diferencias son casi inexistentes;
9. Las legislaciones de otros países como la peruana, colombiana y
española, analizadas en el presente trabajo contienen ya, sanciones
sustitutivas y alternativas a las penas privativas de libertad, basadas
principalmente en la falta de rehabilitación que ofrece esta última;
10. La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 195 consagra
el principio de mínima intervención penal, y en los numerales 11 y 12
de su Art. 77 establece que se aplicarán sanciones alternativas de
acuerdo con las circunstancias del hecho y la personalidad del
infractor;
11. La doctrina, respecto de las sanciones alternativas y sustitutivas a la
pena privativa de libertad tiene varios exponentes, en el Ecuador
también existen quienes exponen y defiende esta perspectiva, todos
seguidores del minimalismo penal;
12. En el Ecuador se aplica de manera general las sanciones de prisión o
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reclusión, dado que no existen alternativas o sustitutivas a estas;
13. La pena privativa de la libertad ha originado problemas e
inconvenientes muy graves, tales como: hacinamiento carcelario,
abusos sexuales en el interior de las prisiones, insalubridad, aumento
de

reincidencia,

perfeccionamiento

delictivo,

ausencia

de

rehabilitación y reinserción social.
14. Las penas sustitutivas y alternativas a las penas privativas de la
libertad más conocidas y aplicadas son: los trabajos en beneficio de la
comunidad, arresto domiciliario, arresto de fin de semana o nocturno,
localización permanente con geolocalización y suspensión condicional
de la condena.
15. Nuestro Código Penal se ha tornado obsoleto, frente a otros cuerpos
legales semejantes que rigen en otros países, no ofrece alternativas o
sustitutos de las penas privativas de la libertad, con lo cual la
problemática de las cárceles tiende a agravarse

7.2. Recomendaciones
Tomando como base las conclusiones expuestas, me permito recomendar
que:

1. Siendo la pena una afectación a un bien jurídico, impuesta luego de
un proceso respetuoso de las garantías, esta afectación no debe
recaer sólo en la privación de la libertad, sino en cualquiera de los
bienes jurídicos protegidos;
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2. En el Ecuador, debe propenderse al cumplimiento de los fines
resocializadores y rehabilitadores de la pena, y no limitarse a un fin
meramente retributivo, como se viene ejecutando en la práctica;
3. Que como la pena privativa de libertad sustituyó en su tiempo a las
penas corporales y pena de muerte, ahora ella sea sustituida por
sanciones menos dañosas bajo el principio de Mínima Intervención
Penal y la corriente del Derecho Penal Mínimo;
4. Que en el Ecuador se realice un estudio de factibilidad y de
conveniencia de incorporar sanciones alternativas y sustitutivas a la
pena privativa de la libertad, esto ante el fracaso de las penas
privativas de la libertad como rehabilitadoras y resocializadoras del
infractor;
5. Analizar la posibilidad de que en los casos aplicables, de acuerdo a la
circunstancias de la infracción y a la personalidad del infractor se
aplique sanciones sustitutivas a la privación de la libertad, teniendo
presente que en caso de incumplimiento estas pueden retornar a la
impuesta originalmente, siendo esto parte de una reforma al Código
Penal ecuatoriano;
6. Que se analice la conveniencia de los diversos aspectos a
contemplarse para aplicar una sanción alternativa a la privación de la
libertad, siendo esto parte de una reforma al Código Penal
ecuatoriano;
7. Que con el avance y auge de las teorías modernas del Derecho
Penal, como es la de la Mínima Intervención se implementen
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sanciones que no impliquen daño y estigmatización social del
sentenciado, sino que apunten a su reinserción e reintegración social;
8. Que en nuestro Código Penal se abandone la inútil diferenciación
entre prisión y reclusión, ya que en la práctica la diferencia entre ellas
no existe;
9. Que a las luces de otras legislaciones, en nuestro país se incorpore
las sanciones no privativas de libertad, aquellas que producen
afectación a otros derechos o que no impliquen el internamiento del
condenado en los establecimientos de rehabilitación social;
10. Que al tenor de las disposiciones supremas de la Constitución de la
República del Ecuador, los miembros de la Asamblea Nacional
Legislativa desarrollen el marco legal en materia penal que se
corresponda con el principio constitucional de mínima intervención
penal;
11. Que los tratadistas tanto nacionales como extranjeros sigan
fomentando las doctrinas modernas, como lo han venido haciendo
hasta ahora, buscando la manera de darle al Derecho Penal ese
sentido humanista y preventivo que ha tratado de ser anulado por
corrientes partidarias de la maximización de éste.
12. Que en nuestros centros carcelarios se tomen las medidas necesarias
por parte del gobierno central, tanto en recursos económicos como en
humanos, para combatir y desterrar de nuestras prisiones, todos las
consecuencias

dañosas

que

actualmente

sufren

quienes

se

encuentran ahí recluidos;
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13. Que nuestro legisladores tomen en cuenta las tendencias actuales del
Derecho Penal en el mundo y con ello a través de una Ley
Reformatoria, introduzcan en nuestro Código Penal reformas
tendientes a solucionar el problema de las cárceles a nivel nacional,
ofreciendo a los operadores de justicia la opción de escoger entre
aplicar o no la pena privativa de libertad, imponiendo en su lugar
medidas alternativas o sustitutivas de ella.
14. Que los miembros de la Asamblea Nacional, en lugar de dedicarse a
rencillas personales y absurdas, legislen a favor de la sociedad en
general e incorporen a nuestro Código Penal sanciones alternativas y
sustitutivas a las Penas Privativas de Libertad, siguiendo el ejemplo
de otras legislaciones hispanoamericanas.
15. Que para esta reforma se analice y evalúe cuidadosamente la
experiencia de otros países, en cuanto a la aplicación de las
sanciones sustitutivas y alternativas más difundidas, como son: el
arresto domiciliario, la exención de la pena, la suspensión condicional
de la condena, los trabajos comunitarios, la multa, etc. A fin de
establecer si estas pueden ser adaptadas a nuestro medio, si no son
aplicables o si es que para poder ejecutarlas en el país hay que
someterlas a modificaciones.
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7.3. Propuesta de Reforma

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

Considerando:

Que: En la Constitución de la República del Ecuador en su Art, 195 se
consagra los principios de oportunidad y mínima intervención penal;

Que: En los numerales 11 y 12 del Art. 77 la Constitución de la República del
Ecuador, se dispone que las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo
con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las
exigencias de reinserción social de la persona sentenciada;

Que: Para poder cumplir como es debido con lo dispuesto en el mandato
constitucional se debe reformar cuerpos legales que no estén acordes a lo
que consagra la Constitución;

Que: Es innegable la actual crisis carcelaria que se vive en el Ecuador,
debido a la aplicación indiscriminada de las penas privativas de la libertad,
ante la falta de otras opciones en la legislación penal Ecuatoriana:

Haciendo uso de la atribución otorgada en el numeral 6) del Art. 120, de la
Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente:
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO PENAL

Art. 1.- A continuación del Art. 55 agréguese los siguientes artículos
innumerados:
Las penas privativas de libertad podrán ser sustituidas por:
1. La suspensión condicional de la pena
2. El arresto de fin de semana o de días libres

La Suspensión Condicional de la Pena, puede ser aplicada en todos los
delitos sancionados con prisión de hasta cinco años, excepto en los delitos
sexuales, crímenes de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa
humanidad. La aplicarán los jueces o tribunales de Garantías Penales
mediante resolución motivada.
Para que proceda la aplicación de la misma deben concurrir los siguientes
supuestos:
1. Que el condenado haya delinquido por primera vez;
2. Que la pena a imponerse no sea mayor de cinco años de prisión o de
reclusión;
El plazo de suspensión, tendrá un máximo de duración de cinco años, su
duración de fijará teniendo en cuenta las características del hecho delictivo y
la personalidad del delincuente.
El Juez o Tribunal de Garantías Penales que sustancie el caso dispondrá
que el condenado cumpla una o más de las siguientes condiciones:
a) Abstenerse de frecuentar determinados lugares o personas;
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b) Tener un empleo o ejecutar algún oficio;
c) Reparar el daño o indemnizar a la víctima;
d) Presentarse periódicamente ante el Juez o Tribunal que aplica la
suspensión condicional de la condena;
e) No cometer durante el período de la suspensión ninguna infracción.

El oficial del Juzgado o Tribunal de Garantías Penales será el encargado de
informar sobre el cumplimiento de las condiciones.

Si el sujeto delinquiera durante el plazo de suspensión fijado o no cumpliere
alguna de las condiciones dispuestas, el Juez o Tribunal de Garantías
Penales revocará la suspensión de la ejecución de la pena, ejecutándose la
misma.

Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber delinquido el sujeto, y
cumplidas, en su caso, las reglas de conducta fijadas por el Juez o Tribunal
de Garantías Penales, éste acordará la remisión de la pena.

En todos los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta un
año, excepto en los delitos sexuales, crímenes de odio, violencia intrafamiliar
y delitos de lesa humanidad, el Juez o Tribunal de Garantías Penales podrá
aplicar en sustitución a la privación de libertad, el arresto de fin de semana o
de los días que tenga libres el condenado atendiendo a su actividad laboral.

Se computará cada fin de semana o cada día libre cumplido en prisión como
dos de internamiento.
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Para la aplicación de esta sustitutiva deberá considerarse:

a) Que el condenado no haya cometido delito con anterioridad;
b) Que cumpla alguna actividad laboral;
c) Que la personalidad del infractor revele que no es un individuo
peligroso.

Serán los encargados del centro carcelario donde se cumpla la pena quienes
informen del cumplimiento del arresto de fin de semana o de días libres. La
falta al cumplimiento de la pena de arresto de fin de semana o de días libres
causará que se ejecute la pena originalmente impuesta.

Se aplicarán como alternativas en lugar de las penas de prisión una de
las siguientes:

1. Prestación de servicios a la comunidad;
2. Arresto domiciliario o localización permanente;
3. Sistema de día-multa

La pena de prestación de servicios a la comunidad es la impuesta por el
Juez o Tribunal de Garantías Penales que obliga al condenado a ejecutar
trabajos gratuitos en entidades asistenciales, hospitalarias, escuelas,
orfanatos, otras instituciones similares u obras públicas. Esta alternativa a la
privación de la libertad se podrá imponer, en aquellos delitos cuya pena sea
de prisión de hasta tres años, siempre que no se trate de delitos sexuales,
crímenes de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad y
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deberá constarse con el correspondiente consentimiento del penado. Esta
pena podrá tener una duración mínima de seis meses y máxima de dos
años.

Los servicios impuestos serán asignados, en lo posible, conforme a las
aptitudes del condenado, debiendo cumplirse en jornadas de diez horas
semanales, sin que esto interrumpa su actividad laboral normal, debiendo
ser las actividades de aquellas que no atenten contra la dignidad del
sentenciado.

La información y reportes de las actividades cumplidas por el condenado,
están a cargo del responsable del centro donde el sentenciado presta sus
servicios.

El arresto domiciliario o pena de localización permanente, como pena
restrictiva de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del
sentenciado, o en su defecto en el lugar que el Juez determine. Esta
alternativa se aplicará en aquellos delitos cuya pena máxima prevista sea de
cinco años de prisión, siempre que no se trate de delitos sexuales, crímenes
de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad, aplicándose
únicamente en individuos sin antecedentes penales, además se aplicará
obligatoriamente en el caso de personas de la tercera edad, personas con
enfermedades terminales y mujeres embarazadas hasta el primer año
posterior haber alumbrado.
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Esta alternativa tendrá una duración desde quince días, hasta tres años.

El control de esta sanción alternativa se hará través de sistemas de
vigilancia electrónica y dispositivos de geolocalización, cuyo uso estará
regulado por el reglamento correspondiente.

Transcurrido el término restrictivo de la libertad contemplado en la sentencia,
se declarará extinguida la sanción.

La pena consistente en días-multa es la que obliga al condenado a pagar al
Estado una suma de dinero fijada por el Juez o Tribunal de Garantías
Penales.

El cálculo del día-multa se hará sobre el ingreso promedio diario del
condenado siendo esté medido en el patrimonio del sentenciado. Siendo el
importe del día-multa no menor del veinticinco por ciento ni mayor del
cincuenta por ciento del ingreso diario del condenado cuando viva
exclusivamente de su trabajo, evitando que la pena afecte el sustento básico
de la familia del condenado.

La forma de pago de la multa, debe ser resuelta inmediatamente
ejecutoriada la sentencia, luego de lo cual el condenado estará obligado a
presentar el cálculo de su patrimonio personal, la cancelación de la misma
podrá hacerlo en un solo pago o en cuotas mensuales que aprobare el Juez
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o Tribunal de Garantías Penales. El pago de la misma se la hará mediante
descuentos a la remuneración del condenado.

Esta sanción alternativa es aplicable en los delitos con sanción privativa de
libertad de hasta dos años, siempre que no se trate de delitos sexuales,
crímenes de odio, violencia intrafamiliar y delitos de lesa humanidad.
Tampoco se aplicará para quienes anteriormente hayan sido sentenciados
por la comisión de otro delito.

En caso de que se hubiere aplicado al sentenciado, una medida cautelar ni
privativa de la libertad, se descontará el tiempo que se hubiere cumplido esta
del tiempo fijado en la medida o sanción sustitutiva o alternativa a la
privación de la libertad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
PRIMERA: En los 60 días siguientes a la entrada en vigencia de esta
reforma, el Ministerio del Interior conjuntamente con el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos elaborará una propuesta para la implementación del
control electrónico para el arresto domiciliario o pena de localización
permanente, donde se indicará el presupuesto necesario para su aplicación,
así como los mecanismos más inmediatos para su puesta en marcha.

SEGUNDA: Dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigencia de esta
reforma se deberá expedir el “Reglamento para la Utilización de Controles
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Electrónicos y Dispositivos de Geolocalización para la aplicación de la
sanción alternativa de arresto Domiciliario o de Localización Permanente”;

TERCERA: Mientras se cumplen las disposiciones transitorias anteriores,
será un Agente de la Policía Judicial, designado por el Juez o Tribunal de
Garantías Penales competente el encargado de supervisar el control del
cumplimiento de dicha pena, informando periódicamente de sus actividades
al Juez o Tribunal que lo designó. Para lo cual se contará con la
colaboración de los Comandantes de la Policía a Nivel Nacional.

Artículo Final.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veinticinco días del mes
de febrero del dos mil once.

F) Fernando Cordero Cueva. Presidente.
F) Dr. Francisco Vergara O., Secretario General
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